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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ALVALUPE
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el día 6 de diciembre de 1983
a las 19 lis., en Carlos Pellegrinl 27, 7'

"D", Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Realización fuera de término.
2» Consideración documentos artículo

234 Inc. 1» Ley 19.550¡72 por el ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 1983.

3» Consideración revalúo Ley 19.742 del
ejercicio.

4? Distribución de utilidades.
5? Elección de directores y síndicos.
6* Remuneración directorio y síndicos.
7« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Presidente.
Sa 300 e. 18J11 N? 80.444 v. 24{11|83

$a 0,70

ANILINAS COLIBRÍ
C. 1,1. F. S.A.
Registro 17.556

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 5 de diciembre de 1983
a las 11 horas, en Alvarez Thomas 1350,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

2? Elevar el Capital Social a $a 2.000.000
de acuerdo al artículo 188 de la Ley
19.550.

El Directorio.

$a 150 e. 18111 N? 80.361 v, 24UH83

ÁLCALIS DE LA PATAGONÍA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se comunica a los Sres. Accionistas de

Alpat S.A. que el Honorable Directorio
de la Sociedad en Reunión N» 247 de
fecha 31]10¡83 resolvió convocar a Asam-
blea General Ordinaria y Asambleas Es-
peciales de Accionistas Clases "A" y "C"
a realizarse el día 30|11¡83, a las 10 hs.,

10.30 hs. y 10.45 hs. respectivamente, en
¡a sede social de la calle Córdoba 657,
7? piso, de la Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DZA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de revalúos contables.
3° Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, notas y cuadros
anexes y complementarios del ejercicio
económico N* 13 iniciado el 1* de Julio
de 1982 y cerrado el 30 de junio de 1083
e Informe de la Comisión Ftecalizadora.
49 Determinación del número de miem-

bros del Directorio, entre un mínimo de
5 y un máximo de 10 y del número de
directores titulares por las acciones ela-
ses "A" y "C". Designación de tos mis-
mos y de suplentes por el término de un
año, a cuyo efecto se realizarán fes res-
pectivas Asambleas Especiales clases "A"
y «c» convocadas por la presente.

59 Designación ' por el término de un
«fío de tres (3) síndicos titulases y sus
correspondientes suplentes.

6? Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de la Comisión Fiscallzadora.

7? Retribución a Directores y Síndicos.
El Directorio.

$a 550 e. 18|11 N« 79.462 v. 24[11¡83
Nota: 6e publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

11H1¡83 al 17¡11[83.

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE ACTORES ISRAELITAS

Personería Jurídica C-3-581
CONVOCATORIA

Convócase a los asociados a Asamblea
Extraordinaria, para el día 19 de diciem-
bre a las 20 hs. en nuestra sede, Jean
Juarés 746, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
Aprobación de la reglamentación per-

tinente de los servicios que nuestra aso-
ciación presta a sus asociados.
Jacobo Kurlender,. presidente — Gui-

llermo Goldstein, secretario.
$a 28 e. 18!ll N9 80.422 v. 18lll¡83

ASOCIACIÓN MUTUAL EVANGÉLICA
DE BUENOS AIRES - A.M.E.B.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 30 del Estatuto Social, la Aso-
ciación Directiva, convoca a los Sres. so-
cios a la Asamblea Extraordinaria, a re-
alizarse el día 18 de diciembre de 1983
a las 20.30 hs., en el local sito en calle
Julio A. Roca 1875. Hurlinghara.

ORDEN DEL DÍA:
a) Modificación del Estatuto.
b) Modificación Cuota Social.
c) Formación Comisión Pro-vivienda

propia.
d) Aprobación Convenios.
e) Aprobación Panteón Mutual.
Alejandro Paraloannou, presidente —

Daniel Santamaría, secretarlo.

$a 31,50 e. 1SJ11 N9 80.524 V. 18¡11¡83

ASOCIACIÓN TÉCNICO
CONSTRUCTORA

S.A.C.I.O. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Asociación Técnico Constructora S.A.
C.I.C. y F. a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 12 de diciembre de
1983. a las 13 horas, en Perú 103, piso
99, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, estado de resul-
tados, estado de resultados acumulados,
anexos e informe de la Sindicatura co-
rrespondientes al 19 ejercicio social ce-
rrado el 31 de agosto de 1983.

29 Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Sindicatura durante dicho
ejercicio y fijación de su retribución.

39 Consideración de la actualización
contable. Ley 19.742, y su destino.

49 Distribución de utilidades.
59 Elección de Ice miembros del Di-

rectorio y Sindicatura.
69) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$a 350 e. 18|U rf? 80.223 v. 24|11|83

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS
CARNICEROS DE LA CAPITAL

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el art. 48 del estatuto

social y su reforma del 21 de Junio de
1956, se convoca a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 30 de
noviembre del corriente año, a las 20.80
horas, en el Salón de Actos de nuestra
sede social, calle Rio de Janeiro 55. Sub-
suelo, Capital Federal, para considerar,
de acuerdo eon el art. 52, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos delegados par»

que firmen el acta de la Asamblea.
29 Memoria administrativa.
39 Balance e inventario. Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas.
49 Elección de la mitad de los vocales

titulares, vacantes producidas, • total do
suplentes e integra la Comisión Revi-
sora de Cuentas.
Buenos Aires, noviembre de 1983.
Santiago Muzzupappa, presidente: **-

car S. H. Veyga, secretario.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo se complace ch
invitar a usted a la Asamblea General
Extraordinaria, que de acuerdo con el
art. 48 de nuestros estatutos y su re-
forma del 21 de junio de 1956, se reali-
zará en el Salón de actos de nuestra
sede social, calle Rio de Janeiro 55, sub-
suelo, Capital Federal, el día 30 de no-
viembre del corriente año, a las 22 he»
ras, una vez finalizada la Asamblea Ge*
neral Ordinaria a que se convoca pre-
cedentemente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos delegados para

firmar el acta de la Asamblea.
29 Autorización para el aumento de la

cuota social mensual.
Buenos Aires, noviembre de 1983.
Santiago Muzzupappa, presidente; Os*

car S. H. Veyga, secretario.
Recordamos a los señores asociados

que las Asamblea, de acuerdo con el art.
50 del estatuto, quedarán legalmento
constituidas con la mitad más uno de los
socios activos y protectores, y una hora
después de la indicada en esta convoca-
toria para iniciar el acto, con cualquiera
sea el número de asociados presentes.
No se admitirá el acceso a la Asamblea
sin la presentación del recibo del mea
de octubre. Tienen derecho a voto loa
asociados hasta el número 8820, inclu-
sive. Ejemplares de los estatutos socia-
les y del padrón de socios están a dis-
posición de los señores asociados en nues-
tra sede social.

$a 119 e. 18|11 N9 80.178 v. 18jll|83

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL
IIEL BANCO DE ITALIA
Y RIO DE LA PLATA

Matrícula: C.F. 460
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones le-
gales vigentes el Consejo Directivo ha
resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria de Asociados, para el día 5
de diciembre de 1983, a las 18 horas, en¿
el local sito en la calle Reconquista 4&
89 piso, Capital Federal. La Asamblea
considerará el siguiente ,

i
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! ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura s& cmnrittBTOOlto «fe la. me»

tnotía, del balance general, de» amenta-
rle, de la ementa de gastos y recursos y
del informe del Organm d& fflmnllfómiÓH.
eerrcspondfcntes al aipr.tdclct' cenada) el
SI de agosto de 1983.

2? Elección del presidenta, delí secre-
tario y deí Tesorero deí «SnñaoijD ESrec-
tivo y de ttis vocales, titulares y suplen-
tes, que. Urta3ra«á. oL. raumch. " Aflimifimni.
designación de los miemuros, titulares y
tupientes, de la Junta de Fiscalización.

3? Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el acta de ¡a Asamblea, jun-
tamente coa el Presidente y el Secre-
tario.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1983.

El Consejo Directivo.
$a 70 e. 1811 H» 80.276 v. 18.ll.83j

"BT
líANAUREAl

SA.C.I.F.A.
Registro N» 40.429

CQJJMQCAXQBXA.
Convócase a los señores accionistas a

AEamblea Ordinaria, para el día 6 de
tiiciembre de 1983, a las 16 horas, en pri-
mera convocatoria, ya las w horas, en
segunda convocatoria, en el local social
sito en Caboto U0.Jt;iID, tzarptai.' Federal,
para, traían oJi «guíenla

<2RDElfc DKL. pJAi
i? motivos oüBli il&mfiíui íucxai cíe- ten-

miriQ.
2U Cünsidw'SQjóa. da los, daeumcntoa-

a que so. refiera éh ar.u 2a*,. intasa 1?),.
Ley.- iff!¿5£& reforMca- ai &jíxo;cja) cejxadxt
el 3i;u ;i9¿&.
& Aprobación del re^uu. contable..
Ley r*T^ ia*7á2¿. y. díátaininiíiuón. de? su

fiEfcjtillO.

4? Elección de> dlracíoxes*. síndicos y do.
dos accionistas: gara, firmar, el. acta.

"

2U. Q)ru.cíorio.
$a 350 e. lfi-lülf? 80) ¡¡£2: v.. 24,11,83

dfidcür.d- Anónima
i CQjíVCICAXCIíM».

E> conformidadi cojíi lo? dispuesto: em
los.- artículos? 133 y 14 de; Iba- EaUtuíiiS»
cC'iiv¿2,tsa a, At^mbiejv. Bstraorclingiia d£r-

Acsamiia*,. cni primera, canvrcatorla par-
ia .•"'. día-1 seis, de dicj; muro.- di) 10.23; a.

Ir.;- j?, liciv.r. on ol ¡acal" £.oñ:.r sito ar
Avíb.. B-Jimna l:2. Capii-Tl-Ecdarai; pu-
ra tratar la sigur.ntc-

CHívE-V -IX D.IA:
- I o Dtütii.j '•:! ct. cIC3 ¿c:;oni¿tr.s pi-
la ¡.iiv:v_u' _; Acta -

.

2? Esi;'. iiaticn d"l Isc-al social.
3*" E'^.'V. :ru v^r.'j. d;l leeal sccial.

El Directorio. '

<7—síi v.j? ?j tE¡?.b:í:':!o on: el art:c\il~

2?u d- I .-i

T
.:y V ID. 5:0 el bmi^iío

Fv, -.o r"- ".c:.; :n" o Certüic.icka E">"!-'.

c^ :-. -11 \i<_ a r:.I;c. ce: na m::.,:-? tir

tiv. .?) air" 'i:,i.;i;s ti? anticircciái al

ti:- •: ir ;
r:. üj .1?, r:ra Ir. Asamblea, ai

Ec :
r ..;--. 01. de liui.-s- a vic-rnr-s,.. d:

1Z ir; .; 1!) liv. — Tí.l, la previ ítor en
les "•.a f t's pcc:?.;:? convócuEo a'Asc:ríi—
bltr. - ;r;'.orcün?ria do Accionistas, *:n

coi, ", convocatoria: para el. mismo día-

uir,.
n a mí:= tnrd^. 18 horrus.

ii i !Jí :e 11= :?' co.52a 5 v. Sjiijsj-

itpw,
_

«/."ARA DHI). CO?J¡HICI0)
AUrOluOTOU

CCNVOCATCTRIA
A ASA1TBLKA GENERAL.

OBDUIAKI».
Coi el objeto de da.r. cumpllmíeíito-' a;

lo üstcrniinado en.el: Altícula líCdeíÜU^-
ta.tuto .se resuelve convací!>• a: Aíamllloa
Ordlmria, para-, ej". día. l?r d& diciembre
de. !fS3,. a. ISls 2Dv bórax, en. laa sed:,
dt- >a .cí.msra dfJ. ComerráQ, An.tcatotor.
AVrta. HtifyrrKltoi aGft; pisa, 5S." ds;. la.

cirdadide. Hurnos Airess Ba.rau consídírRi:
eij.ygtncntB

OHDUNv' DHL. DI2tó
' I?' üiltecióm dé día.- scoietsr prai-a- firmar
el Acta ¿s Asambleav

í> Consideración de la Memoria, Ba-
lance General; Cuenta-- de Gastos y- Re-
cursos. Infnrma d?l Hevisar d^ dientas
e • Infoirna dM Sfñcan íBraíador; Bíblico
Nrjcional.

3' E:eccí6rj'> de cáncrri socios- para cu-
brir los cargos, de. Y ^ ^ Titulares, en
reemplazo de 'os señores Carlos Cianca-
glSni, Eustasio Pradb,- Ksto Pedro Faro-
dl^ Jorge López- yv Qulllexma> Pino, que
terminan! s.ui mandato.

4? Elcnáárfc de tres Vocales- Surten-
tes en reemplazo de-Ios Sres. Aldo Memt,
LuJs J. Anzizany Francisca TJronetti, que
terminan sni mandato:

5* Etícclóni de dos Revisores dfe. Qnen-
tü¡j, en- reemplazo de los señores José
Clavito y Héctor, Rafael Pose,, que. tenni- -

rsn su mandato»
El SecreiartO:

EEQUTSr]3Q5 PAR* INTERVENIR
EN; n*, A3A5EBDEA\

Artículo- 1 3: Las resoluciones. ñ& las

/"íambleas, tanto ordinarias como ex-
traordinarias se tomarán- por mayoría de
Wíl-os presmtes v Habrás quorum con la

jífesejítíaí da- la mitad más uno de los

«CSifBí s£í4v£ta>ezt caxammuss:. da- interna

nlr en las mismas. — No lográndose
quóFunr se ¡& hora determinada en 2a
convocatoria,, se inicir.rá la Asambfea;
después . de una« hora dft espera, con- tí!

número de socios presentes.
Artículo 16i Podrán Intervenir en Es

Asambleas solamente los socios sérteos^,

debiendo cumplir con los requisitos si-
guientes; a) Tener una antigüedad; mí-
nima de un; año. — b) Encontrarse, al1

día con Tesorería, es decir, haber abo-
nado la cuota correspondiente al bimes-
tre en que se celebrará la Asamblea (con-
presentación del talón correspondiente).
— c) No hallarle suspca;Hdo.

$a 183 e. 1811 N? 80.379 v. 21J1183

CIRCULÓ CERRADO
Sociedad: Annnitaa
da Ahorra gara; Slncs. D: tetar naillis

CCE*VQCA11Crfi:¡]A\
Convocas?. 3i los Sciíoivu Aíaúcn'Etas- a

Asamblea Extraordinaria parai el día 8
de diciembre de 19:«. a las 1T.30 horas
en Aven'da del Libertador 2442, piso 12,

: rente, de Capital- Fíderai; para irstnr-
e-l siguiente

ORDEM ESE DTA:
Io D2si£naclan. da d2s> AcsionÍ£.tas para,

finnar el Acta.
2.
a Aumento. tí<?l número de D'rectoi-es-

y íljsción. d5- ^u- ntúnero y duración- del"

müutíiiíO1

.

Z" Ea¿:í.'n^c:%- de> Dircctorcss

El Presideníe.

Los accja'.iiíir^a- para, concurrir a ^
AsamfalEa.. dejea-ón. drpuvitar- sut aesdones
o aextiíicadas, cta ontidadesi bancarias o
instituciones autcrizr.divs» con una antici-
pacicn de tres días Hábiles a la fecha de
la Asamblea.

$a 200 e. 18¡13: Sí- £03411: v.. 2i|UÍS2D

C1MIC
Gccícdaj A'rtí-nimai
íícmcrcialf QitUuítiaJ*,
Aürnií£L:uaria_ j> EinanciéntW 1L2I3 .

co^v.ocAgrajíi&
Cornócase aj A'aunulíaa General Ordi-

nariaipara, olidía. lícdi díüonbjt- át. 12ZZ:
a ;r.s- 13 haría, en Erlsrano- 4CE, Capi-
tal Federal.

CKDISr: EEL DÍA:
I o Consideración .cLrl .iam^do íuíra db

¡•¿nji'uj ú2 la- ÁVümulea-.
2° Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N? 19.742.
3 o Consideración de los documentos del

art. 2J3. iv.i,:q 1- <i= 1?. Ljy 11° 1&.::7,
corre.=^ri:iüí:2l& al EjaciciO' N> 1-i. ei; 30.

de juii o cL u-'H, }' ci?¿unC' iii.1 rc.uiuv^o
tlci t-;civ .:a.

C ví-.-.ifi-~;:.a dj 1'js. rc:nuiiTrr.wynca
al E.¿-,-: o.ia 'r.it. -21. Ley N? ID.s^ú).

. í'-.Z.:: -:r el:- V:.i :ttorc3.
•:'' ._ :-:, -a <b .3j.icV.ios Titular y Su-

ple...c,

7 Ú DcíisiK'/.iJn r; .c'.cs r.cc:err!r.s p?j.i

Limar ei Act:^. a? A.r.mbl:?..
Ei.Dlix-otoxia.

Nota. Se re rairür. a ka Síjüjxos Ac-
ciai'-lás, r/ze: cic. nc^.rrlo al. ait. 22. <tr.

los Estatutos Sociales, que para- adsttr
a la Aiambica d'.

!;:rán dvp.csiíar lis.-

acciones q cc-jrliíic-\dcs uancorioa coxresi~

pararemos al. dspcjjio ús: 3as_ muxn'as: en
la C¿ija Social, liaría, tre^ dios.- antea, d^l
E-cñr^jiíir pcítü eji acto. . ,

Ejeno3 Aires, 15 de noviembre de 1983
Jfa 425 e. 18|11. N? 89.465 v, 24¡11|83

COMUNIDAD BE3TBIL
CONVOCATGREa!.

En virtud de lo resufitcoBor. ol.Cpnrsjo
Drecíivo. de. feílla líe dí>: ¿íttbre ppdo.,

íensx ei'- acrr.dár ds?.- invitsa- a. XS¡¿ aj ~.&

Asamblea; General Grdjnkria: a. rcaltar-
se en- micsíntecdfe cb? lStcsUec airre 32^5
eL clía: &, de. djeierabre,, as las¿ 20^ lis., err.

prime-rai corn*ocatoxia. y on. caso: de- mn
reunir quorum, en segunda convocatoria:
después de traiccurrida una.' hora de la

señrixtííí. pjxrt asuéila* com eí ¡ numera da
sacico- presentesi con: eL pftgeícD d*: tratsr.

el s'suiÉntcr
QHTÍEÍK. DEL. Unte

!< CSEiíIcle-raciccrj do;- la: Mtraorf£¿. Jür-
ventario. Baltncee General,. Cuenta ds.

Gasios; o- informe- o> las 02ciiíi.ón-: HEvl^
eorar- di GKntaE;- par- ei : ejsrciclo^ fenEcldor.

el . 3flj d&. jtutíce á&: lfS3;
29' HBvcAúo; Gontaüló. De-yj 1SP73ÍÍ? ai: 2f>

de junio-- d&- 1£333 y. Ditcnnitiacióir dSf su.-

Destino;
30rElección de- Presitlínlfe,

y

v lu."'perscuES
íHj reemHlcair. da ite- quec ffti?Jl22ir su.

mandato y que se indicare a. continua-
ción: !3xs?. Marta Resnik, Rafael Sucarl,
Sara. E: Komi: Na-omli Jitycr, . Céear Wtl-
covleh. Aída R. Burman, Clara Z. de
Gutman. Fertr icoi Rcdrígues Pereira.
Marcos Mehlman. Noé Vinocur, y dos
por renuncia; dE- los- Srcs» Dii'ld- B£rr.:'s.

v Joiga Golüfíubi
4? Desígnacíóíii do- dos, pers-onas paia

f. rman e}^ Atítr, junlamento:- coa: ei" Píe?'-
fíenífii y, Stewriajio? en 1 repjEsrntsción. (t
la AssmIAea.
María HeeniEt.. sccrpíarfo;
Iíog- socios.- acílvos.- con: un, año. tte. anti-

c«etlf.d.' podrán i interyenit psrsonídiBíctr
en la Arrumba".* ^empreoqyiíeetémaJidíi.
con- íteorr-ía.

(ÍOMJNFI
COMPASíIA INMOB1LMSEA
MBNANCIERA

Sociedad Anónima
CONVOCASOEEi

iae convoca a los señares asolonlsías ai

la. Asimblea General Cnflmmía m laali-
zar^ en la sede sociaC da H^vln^ Ar-
gentinas 54, P.B., CanflírE HE día 13 de
«iciEmbie de 1983 a las 19i3a) bx„ parai
tvalar el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
1? Designación de 2 acsionisíaa. para

Limar el acta de Asarntifea.
2? Aprobación remunsraaión DliBfto-

jlo y Sindicatura,
3 C Consideíac ón de Ife IHenmriat. Ba-

lance General.. Estado d<p ESsulbHfci^. In-
ventario y el. informe del SLadinai. coriKs-
pondiente- al vigés'mo aagmrdl» ejeasacim

-íconúmico fínalíado el 321 dff junlix de
ÜS53.

4° Elección de un Síndico Titular y un
Sindico Suplente por el período de 1 año.

El Directorio-.

í<a 325 a- 18;U. N.° aa¡329 V. 24[11|83

TE CUt\GHML\Z,
SoricJad Anónima
Forestal, Minera,
Agrícola; y Garra-tita^

CQNVGCATGEIáL
¡Se comunica a los señores? accionistas

que fe realizará la Asamblea General
Ordinaria, en. sede social Lavalle 900, pi-

so "i*, "BT,' el día; ffi de diciembre de 1983,

a las 8 hs„ en primera convocatoria, yy
enj el caso de no obtenerse quorum su-
ficiente para* eL misma día. a. las. Sbhs en
segunda convocatoria para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l? Desígnac'ón de " dos. accionistas para
firmar el acta*

2.^ CMivocatcj-ia íuera, de término,.
3o- Consideración) ravalúor» contable Ley

1SL7421 y díStíDO;

4? cánsidoración- documentoa- art. 233e

Ley 19.550 correspondientes al ejemcla.
cerrado el 31 de maizo d¡ar 1223.

5? Fijación m'unero. j\ elección directa-
res y ¿índicos»

El Directoría:

Sa 27S o. 18,1L lí? b0.4L3: v. 24|1L83.

ESTATCL.'SILRIASTe.'.AL
S.A.
lE.r.-l.íJ-.A.)

CONVOCATORI

A

Corr:¿-;:so\ a Asamblea General Ordi-
nra.r. ¡si. Ay. EJitrE- IÜJa Sia*-, de. la, Ca-
pilai Federal, el día 14 de diciembre de
19S3, a las 17 hora;, p?j

-a considerar el

sigu-cnte -

ORDIIN DEL. DEt;
1? Consideración convocatoria fuera d«

término.
2° Actual'zac;6:v ccntablé Ley 19.742 y

su in:ltisl¿jv en- ol El'.lrjirs:

i' CcnsídCmci'. n clar.imíintcK- art: 23ií

inc. I?- E;y 1£55£); ejerrácía- cerradee el! 33
de- jmia; cte; 19121:

4? Distribución, de; utüidaxLts
ST Haliíicasiám de. disSrifcicicca- utüida>

des acumuladas ejercicio cerradeo eli 3H)
de. jtmior dá- T8Z2Z

<£' Apmbarióir. de; la scatióir dall EQrac—
torio.

7? Elcccón. de; Síndicos, Titular y Su-
plínto;

.

E° Honorarios Directores próximo ejer-
cicio.

9? Designación de dos accionistas para
firmar el aftai

Buenos Aires, 15 d£ noviemttn3f-de?19S3.

El. DJrectorio.

ÍH; 4ÍD ei. 1£HLW S5.522. v.. 2^13^831-.

,<£?

rcEtEsacniíK ."yanitraiiaiiEEAaa.
DBl ViOTiKmOL.

tüt. Eí-dtKaciéir! Al-sssxtilBu
di. VtílSjyBailIi

GQNVGEAiraHTAi
El Consejo Directivo de. estará E2d?rar-

ción convoca x> torir^;- lis Instituciones
Aíiliadat s¿. elecciones pata; láa rennrraa-
ción- parciar def- mismo y efe lit Gaimislóñ.
Reviscraa da, CCncntaSi qua tendrái lnssor
el:2i:dfc-;dicícm.i3!ra-dí l2S:,a;laa^lSC31Eho>
rasf m: nufsttac s£d&- Saiiciiez; de; Bfistaa-
mairtce 74, CtapltaL EPdíral:: yr a. lai SU
A^smi>léa¿ajKncrai; ordlnOTa; ¿ ceiellrai>-i
-o en; diiHa: sfidí1

, err. el ;mismo día yr llora:
:.;.!?; censidírar oí" siguiente?

v , QHDEN;aEE. DJas-
1" Gími'díitx/ca rltt la-: TIEmoriaí co^
<~cjKrtüonte- ai" 53! EJendoiio
22' Considiracióti: del. Htlünca? Ini-env

arla- Ouontas dá,- Qíitos.: y..- Htcunaja- all
31« di. oatüJbre de l£E33a iníürme dik- la¡

amisión-i Hcyt5Qra-i ct? - CnlrataEs. .

3?^ aJ ' ESccióín di Brssicfenter Bar. dlp-
tjí'cg. en-, rrrrcpiazt-, cfcli Ilrj. Aibirta; Vio-
tor Musante; b3^-fcccyóa.cte-'03iattft;C6a>-
rí^CjOGc-TJ1ul2aTí£ip2r dtc añoss em raenn-
tí^sxk ús ?<3ij >'ién"íroGf Eoonoltlfio Gteao?,
Arq. Jttan- carlee. SüoII. Citan CüdHema,,

y .Visé Esrenzrr,; c) Eecarón (fe un: Con-
&ÍGtxd TtaulaiT por- un aña ©r'Eesrrpíaso
del señar Ruñín ¥toa-E (etue Eenunjció);

d) Elmacbn dfc auatni- Cfinse^ras Suplen-»
tes omr un arar ena reemplazíD ás Hss se»
ñoro antia3ir PDieJ^. Jo3§ DEjjJman,
Miguel BkvaEd). y B2t. E¿dMfii> B&redfis.

.

41 EteEióm cte las mfenlirna de E6 Co-
misióm Eavlsnrai títe Cueoííue: TSces voca-
les atujaras y cíes srralentes. umr e£ tér-
mino> dt? ' un? año, «5x rsemplter de los

señores: Raquel Yaakelévich, Abel Pí-
lansüs;. aiarüX' ffenzs^ Ssrg'o, Essemblaet
v Effimu. Efluran.

5? ESEsignatami de des delgados; para
firmar- oJi Acia, de Agrrrrrfilea:.

Buems Aires», 14. de; rmviemñre dte 1983.

Alberto MSisantei. QiHsideirtEs — Juan
Carlas ffinolli. secretarinj

$£V 33S.- c 18-11 W1 80.4S7Í V.. 2T|11|83

"T
INDUSTRIAS ATLANTIDA

Sociedad Aü-íttis»?
Comaraial;. EadnstriaL
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase, a Asamb'ea Ordinaria para.

e! día 9 de diciembre dS lt8T a las SP

'

horas, en la calle MaiDú 521, Piso 3',

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL pTA:

1» Designación da dos accionistas para*
firmar el acta.

2? Dlstribuo'ón de utilidades, de acuer-
do al balance general cerrado al 31 de
diciembre de 1982. complementarla de lá
aprobada en -lai Asamblea Ordinaria ce-
lebrada el 24 de; mayo As? 19331

El Directorio -

|a 175.- e. lBjir H? 8U3ST v. 23|ll!83

T'* ,

JARDÍN MODELO
ISRAELITA ARGENTINO

CONVOCATORIA
Tenemccr ei

1 agrado- de-
invitar- a* UíB

a la Asamblaa. GenaraL Gi'dinarja. qiib

realizará esta Asocincióiv d» acuerdi a
lo establecido? en. eL Art. 19 del Estatuto
el día 2E de noviembre a las; 15 honnr,
en su S'íde Social, calla Baldomero F..

Moreno 2150, a les. efertos
- da tratar el

siguiente-

ORDEN EÜEL DEA:
1? iDesignación-'de dos- socios: p^rS' fir-

mar el acta.

2o Consideración de- la IVIemoria de ' la
Prfsidcntn.

3' Inventario, Bair.ncr1
. (fencaral'y Cuen-

ta de Gratos y ncciu'-c^, carres-iniidien-

tcs ai c.?rc !clo cerrr.do el 31" de marzo
. de 1933 e infonrnK dr les 2Ti-;jTes de
cuentas.

i" Renovr.cicn pare;-.! d^ CcTiisión Di-
rectiva p:>r c"3 ¿a íTS-'-n^P-to: a) 1 Vice-
precidenta Ia por do-, ".ños: b.) 1 Secre-
taria por- do- ciños; O l Tísorera por dos
s ños; *d> 1 ?:cretavia d° Actas por dos
años; e) G Vocales titulares por dos años.

La- Rrcr'dtJita

$a 52.53 e. IC'11 IT" .S0.502 v. 18¡11|83

LA UNION
INMOBILIARIA ARGENIEJa.

Soc. Anón. Com.,

x
Inmab., Construc.,.
Agroi). y Flnane.
Inscripción N» 21.411

PRIMERA CONVGGDKDGgaE»
Convócase a los SSíTonís- AtoionistíES a

la Asamblea General Ordinaria a. cele-

brarse ell día 9 de d?cfet(xlmflf di- 1S537. a
las 9 hoTts en el local' forlalj, sltuadic ea
la calle Libertad 836, Va piso? Oficina 4T,

para tratar el siguiente

ORDEN DBf, tTKt;
1° Cors'deraclórr.Htv^lúa- Contable: Lay

N° 19 -742:

2o Consideración dccumfntaclón. articu-

lo 234 E'w 19.550, del \T> ejercióio cerrr.do

el 31|7 833 -

3o Remuneración Directorio y Síndico.
4? Destino del Resnlfido;-
5? Ce^iEnación de DhxHBtm-esí. titulares

y sunlente-3 y Sindicatm-a»
6o Designación ds ctos aoelOrristfcB- Raía

firmar ell acta. W EDmctorlo?
$a 325.- e. 1811 N? 80.3i2:v. 3}11|8S-

-

I

LABORATORIOS
UPJOHNJ

Serffi'íid Anónima
Industrial y ComercCall

CONVOCATORIA»
Convócase a los Sres. Accionistas? a

Asamblea; General ExtraorrUnsria! Rara
el día 7 de diciembre de 1953-- a. las, 16

horas eniCuba 1833, pisq-55 OapitanE*.
deral para tratar el sigruentb.-

. ORDEN DEL TflA:
'

l ) Desifenanlórr d?^ dos- accionistas^ pa» -

ra firmar el acta.
?) Ratificación de lo actuado nar el

nhectorlo erí lo referr'nre a. la venta de
activos.

EF Apoderado.
$a 150 e. 48]ll W 89.458 T. 24]11|83



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 18 dé noviembre de 1983 Página 3

LA NAVAL
i, ARGENTINA
COOPERATIVA DE VIVIENDAS
LTDA.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto Social, tenemos el agrado de in-

vitar a los Señores Asocados a la A-
samblea General Ordinaria que tendía
lugar el día 30 de noviembre del corrien-

te año, a las 10 horas en el local social

sito en la Av. Paseo Colón 275 piso 1?

de esta Capital, con el objeto de con.
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
11 Designación ds dos asociados para

firmar junto con el Pres'dente y Secre-
tarlo el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Ba.
lance General, Estado de Resultados, in-
forme del Síndico y del Auditor, por el

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1982.

3) Elección de dos consejeros suplen,
tes. Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983.

Jul'o César E. Rivera, Presidente. —
Carlos A. Lewintre, Secretarlo. — Rey-
naldo J. Sáleme, Tesorero.

Sa 56 e. 18111 N» 80.477 v. 18|11.83

LA NAVAL
ARGENTINA
COOPERATIVA DE VIVIENDAS
LTDA.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Es.

tatuto Social, tenemos el agrado de in.
vitar a los Señores Asociados a la Á-
samblea General Extraordinaria que. ten.
drá lugar el día 30 de noviembre del
corriente año, a continuación de la A.
samblea General Ordinaria que se reali-

zará el mismo dia, en el local sito en la

Av. Paseo Colón 275 piso 1* de esta Ca.
pltal, con. el objeto de considerar el si.

guiente
ORDEN DEL DIA: ,

1) Consideración del Proyecto de Re.
formas del Estatuto Social,
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983.

Jul¡o César E. Rivera, Presidente. —
Carlos A. Lewintre, Secretario. — Rey-
naldo J. Sáleme, Tesorero.

5a 42 e. 18;11 N* 80.475 v. 18ill'83

LUIS ALBERTO ODDONE
& CÍA.
ASESORES FINANCIEROS

S.A.
Tucumán 825, 1er. piso .

Buenos Aires
CONVOCATORIA

El Directorio de Luis Alberto Addone
8c Cía. Asesores Financieros S. A. con-
voca a los señores Accionistas a Asam.
blea Ordinaria en segunda convócate
ria para el día 1* de diciembre de 1983

a las 16.30 horas en la calle CasJos Pe.
llegrini 1023, piso 12 Capital Federal pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.
2?) Designación de Síndicos titular y

suplente.
3°) Consideración de la Memoria por

el Ejercicio cerrado el 31|12|82.

El Directorio.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1983.

$a 120 e. 18J11 N* 79.650 v. 22¡11|83

'N"—
N. PAVmOV E HIJO

S.A.
L. N* I.G.J. 41.289

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el dia 12 de diciembre de 1983, a las 15
horas, en l» convocatoria, y a las 16
horas; en 2da. convocatoria, en Gral.
Eugenio Garzón 595Q, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Llamado a Asamblea fuera de tér-

mino.
3' Consideración revalúo contable, Ley

N» 19.742, creí ejercicio finalizado el 30
de abril de 1982.

4? Consideración doc., art. 234, inc. 1?>,

Ley 19.550, del ejercicio irregular fina-
lizado el 30 de abril de 1982.

59 Destino de los resultados.
6* Designación de un síndico titular y

Otro suplente.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983

El Directorio.
Sa 350 e. 18;11 N» 80.515 V. 24¡11,83

NEÜMANN
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el día 15 de diciembre
de 1983, a las 10 horas, en la calle San
Martín 575, piso 2', Capital Federal, pa- >

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Designación de dos aciconistas para
firmar el acta.

29 Aprobación revalúo contable, Ley
19.742, y su inclusión en el balance.

39 Consideración . documentos, artículo
234. inc. 19). de la Ley 19.550, ejercicio
cerrado el 31 de julio de 1983 y de la
gestión del Directorio y la Sindicatura.

49) Distribución de utilidades y apro-
bación Honorarios Directorio y síndicos,
«gún articulo 261, de la Ley 19.550.

69 Elección de síndicos por un año.
El Directorio.

$a 225 e, 18 11 N9 80.367 v. 24,11183

'P"

PATRONATO ESPAÑOL
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Patronato
Español, de acuerdo con el articulo 11
de sus estatutos, ha fijado el día 5 de
diciembre,, a las 16 horas, para que ten-
ja lugar ia Asamblea General Ordina-
ria anual en su sede, Avda. Federico
Lacroze 2950, complaciéndose en invitar
a usted para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Lectura del acta de la Asamblea
- anterior.

29 Lectura y consideración del infor-
me anual de la señora presidenta.

39 Lectura y consideración del balance
del ejercicio que finalizó el 31 de octu-
bre de 1983.

49 Elección de miembros para la Co-
misión- Directiva: Titulares: Nueve, por
dos años; suplentes: tres, por dos anos,

59 Nombramiento de las revisoras de
cuentas.

69 Nombramiento de dos socias para
.firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, noviembre de 1983.

Geórgina Várela de A. Quirós, presi-
denta; Mercedes M. de N. de Avogadro,
-ecrétaria

.

$a 119 e. 18 11 N9 80.332 V. 21|11|83

'S"—
S.A. EXPLOTACIÓN
DE CAMPOS Y MONTES
DEL RIO BERMEJO

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas, te-

nedores de acciones preferidas, a Asam-
blea especial —en segunda convocato-
ria—, para el dia 19 de diciembre de
1983, a las 16.30 horas, en 25 de Mayo
565, piso 5°, para el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración .de la propuesta de

la Asamblea Extraordinaria, del 18¡11|83,
en relación con la conversión de ac-
ciones preferidas, en ordinarias y consi-
guiente y modificación de las condicio-
nes de emisión. .

El Directorio.

N».a: Las acciones ylo certificados can-
earlos deberán depositarse, a más tar-
dar el día 25 de noviembre de 1983,
inclusive.

$a 150 e. 1811 N' 80.481 v. 22;11¡83

SERVICIOS CHOICE
S.A.
Expte. 87.590

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en la reunión

de Directorio, del 9 de noviembre de
1983, convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 5 de diciembre de 1983, a las 18 ho-
ras, en la sede social de la calle 25 de
Mayo 277, piso 39, de esta Capital, con
ei objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Designación de directores y Sindi-

catura .

El Directorio.
$a 200 e. 18 11 N9 80.353 V. 24 11183

SIGIS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria de Sigls ¿ocie.
dad Anónima para el dia 5 de diciem-
bre de 198J, a las 9.30 horas, en su se.
de social de Almirante Brown 810, Río
Grande, Territorio Nacional de la Tie.
rra del Fuego, Antártida e Islas del A.
tlántlco Sud, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de Asam.
blea.

2) Renuncia del Contador Certifican.
te. Designación de Contador Certifican-
te de los -Estados Contables correspon.
dientes al Ejercicio Económico iniciado
el 1» de julio de 1983.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Ac

cionista.s, que de acuerdo al art. 238 de
la Ley 19.550, los títulos represéntate
vos deberán ser depositados en la sede
social do Almirante Brown 810 Río
Grande, Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sud, con 3 días de anticipación a
la fecha de la Asamblea, de 10 a 17 no.
ras, venciendo este plazo el dia SO de
noviembre de 1983,

ta 425 e. 18111 N* 80.406 T. 24¡111$3

SIDRERA CONTINENTAL
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

para el día 12 de diciembre de 1983 'a

las 11 horas, en Brasil 73 capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1«) Consideración de la realización de

la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas fuera de término.

29) Consideración de los Estados Con.
tables, según los artículos 62 al 66 de
la Ley 19.550, y sus modificatorias; co.
rrespondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1983, y destino de las u.
tüldades que el mismo arroja. Trata-
miento de la propuesta de la Memo-
ria.

3? ) Aprobación del saldo de revalúo
según Ley 19.742 y afectación del mis-
mo.

4'-') Elección de Síndico, en reemplazo
del que termina su mandato.

59) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983.

El Directorio.
ía 400 e. 18,11 N9 80.437 v. 24|11,83

TRANSPORTES
INTERNACIONALES
TAREXCO

S.A.
N» de Registro: 44.037

ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
Transportes Internacionales Tarexco S.
A. a asamblea ordinaria en su sede so.
cial de la calle Florida 716 piso 69 "B",
Capital Federal para el dia 7 de di.
ciembre de 1983 a las 9.30 horas para
tratar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2) Informar razones de la demora a
la Convocatoria.

3) Aprobación de la actualización con.
table de los Bienes de Uso, conforme a
la Ley 19.742.

- 4) Consideración de la Memoria, In«
ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados,, de Resultados Acumulados,
Anexos, Cuadro I e informe de la Co.
misión Fiscalizado», correspondiente al
119 Ejercicio cerrado al 30 de junio de
1983.

5) Distribución de utilidades.
6) Ratificación de las sumas abona,

das ai Directorio por todo concepto, da
acuerdo al Artículo 261 de la Ley nú.
mero 19.550.

7) Ratificación de las gestiones del
Directorio durante el Ejercicio cerra-
do al 30 de junio de 1983.

8) Fijación del número de Directo,
res Titulares y Suolentes y su flec^ on
por el término de un. año.

9> Elección de ios miembros titula,

res y suplentes de la Comisión Fisca-
Uzadora, todos por un año.

10) Retribución a los Directores ti'tu.

lares con funciones ejecut'vas, duran,
te el ejercicio en curco, con cargo a
gastos generales.

11) Designación del Contador Públi.

co certificante por el ejercicio 1883'984

y determinación de sus honorarios.

Buenos Aires, ll de noviembre do
1983.

El Dii c'oiio.

*a 775 e. 1811 N9 80.469 v. 24ill¡83

T.U.L.S.A.
TIERRAS, URBANIZACIONES,
LOTEOS

Sociedad Anónima
Comercia], Industrial,

1 Financiera e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 6 de diciembre de 1983-

a las 16 horas en Leandro N. Alem 1074
Entre Piso . Capital Federal, para tra.

ORDEN DEL DIA:
1) Nombramiento de dos Accionista1

para que aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.

'

2) Razones de la demora de la Con*
,

vocatoria.
3) Nombramiento Síndico AdJioc. *
4) Consideración del Revalúo y dea.

tino de su saldo.
5) Consideración de la Memoria, In.

ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados e Informe del Síndico.

LEY DE

CONCURSOS

Reformas a la Ley Ni 19.551

• Ley N« 22.917, publicada en el Boletín Oficial de la República

Argentina el 27 de setiembre de 198Jf
-""

Solicítela en:

Separata N< 228

Precio $a 4,- .,

Stiípacna 767

de 12,45 a 1».

Diag Norte 1172

de 3, a 12

Impreso por !a Dirección Nacional del Registró Oficial dé la

Secre'aríu ck Información Pública de la Presidencia de la Nación.
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6) uiauíouclón. de Utüidades corres-
pondientes al Ejercicio vencido el 30 do
Junio de 1982 y fijación de los honora.

' líos de los Sres. Directores Titulares y
Suplentes y de los Sres. Sindico Tita,

lar y Suplente, por sobre los limites es-

tablecidos en el Art. N» 261 de la Ley
ÍP> la. 5^0.

7) Fijación del numero de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los
mismos.

8) Elección de los Síndicos Titular y
Suplente.

. El Directorio.

Se recuerda a los Señores Accionistas
fe dispuesto en el Art. 9» de los Esta-
tutos Sociales a los efectos del depó.
tito de las acciones, basta las 18.30 hs.

del día 1» de diciembre de 1983.
En Sede Central.

Ísl 350 e. 18111 N» 80.341 v. 24¡11¡83

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

"C" —
8e avisa fue transferido Taller Mecl-

nlco (Tornería. Rep. de Automotores y
Rectificación de Motores) de Soldadura
autógena y eléctrica. Venta de Repues-
tos y Accesorios pilos mismos y Oficinas
Administrativas, sito en CAMARONES
4452154, Capital, inscripto a nombre de
Guido Perrones y Juan C. Maugerl, y a
favor de Juan Carlos Maugerl. — Domi-
cilio y reclamos 'ey. mismo local.

$a 125.- e. 1811 W 80454 v. 24Ü183

__ "CH" ;

eléctrica cte chi j.nttiu icjjio actividad
complementaria) y de pintura con má-
quina- pulverizadora. — Reclamos de ley
mismo negocio.

$a 125.- e. 13J11 N? 80.440 v. 24|11|83

"D"—
Dr. José Abramzon, Contador Público

Nacional, Matrícula T> XCII, F« 249, con
oficinas en Lavalle 2331, 2« Piso, Ofic, 9,

Capital, avisa: Que Jorge Santos Félix
Orillo, vende libre de teda deuda y|o
gravámenes el negocio de: Restaurante,
Café, Casa de lunch, Pool y Helados, lla-

mado La Posada del Ayer, sito en DO-
NATO ALVAREZ 481, Capital, a Santia-
go Mir y Cía. — Domicilio de partes y
reclamos de ley mis oficinas.

$a 175.- e. ,18;il N» 80.392 v. 24|11;83

¡cpn ___

Se comunica a] Comercio, que el señor
' Juan V. Sánchez, propietario del 60%
del Fondo de Comercio ' denominado:
"Black Jack", con domicilio en FIGTJE-
ROA ALCORTA 6426, Capital Federal,
dedicado a la explotación de: Café, Bar,
Casa de lunch, Despacho de bebidas en
general y Venta de helados, vende 6U
parte a Ja señora María Morello. — Re-
clamos de ley y domicilio de partes Fi-
gueroa Alcorta 6426, Capital Federal.

$a 160.- e. !8¡11 N» 80.391 v. 24|U!83

*A" —
Jiménez. Cns*a y Asociados, con ofici-

nas en la c?! <¡ Solis 227. Piso 1» "2", Ca-
gital, representado por el Martiliero Pú-
lico y Corredor Sr. Eliseo F. J. Jimé-

nez, avisa al caiercto en general que la
Srta. Lid'a Durf Pedrozo vende a la Se-
ñora Gladys Beatriz Larrea de Fernan-
dez el Stand N? 2 del local, stto en la
calle ACOYTE 263, Capital, dedicado a:
Despacho de pan Facturas. Galletas, y
bus derivados. — Domicilio de las partes
j reclamas de ley en nuestras oficinas.

$a 175.- e. 1811 N' 80.350 v. 24¡11 83

Se comunica que los Sres. Lucio Li-
sardo. domiciliado en Rodríguez Peña
203. 7» -B", Cap'*ii Federal; Emeterlo
Cuetos, domiciliado en Mahatma Gandhi
411. dio. A. Capital Federal; Ubaldo Ce-
íest'no Otero, domiciliado en Lujan 427,

,

Sarandí, Pdo. d* Avellaneda; Juan Car-
los Brodnjak, domiciliado en Bolaños
2463. Lanús Este Provincia de Buenos
Aires; Enrique Gándara, domiciliado en
15 de Noviembre n<" 1721 Capital Fede- ,

ral, y Eduardj Martínez, domiciliado en
CatamarcH 2918. Lanús Oeste. Provincia
de Buenos Aires venden su negocio sito

en AVDA. DE MAYO 1384186, Capital Fe-
deral, dedicado i restaurant, despacho
de beoidas y venta dp helados sin elabo-
rac'ón (di r ¡K3lción 1 809i82>. a los Sres.
Darwin Washington Acevedo Carrasco y
Santiago Jscobc Si-iromán Fernandez,
doroici'indo en DSviía 8?.4. Piso 10, Dto.
153, Capital Federal. — Reclamos y opo-
siciones de Jey. en Uruguay 660. Piso 10
D. oficina del profesión 1''' Intervln'ente,
Escribano Marcelo Manu;l Bubis.

$a 350- e. 1811 W 80.438 v. 24111(83

Iberia Inmob. veoresent. por Carlos
Pemau. Mart. Público, con oflc'na en
Avda. Nazca 1690 Caoital, avisa: Se rec-
tifica el edicto 74 958 publicado desde el
14 al 20,10183. del garaje comerc'al. oo- .

mercio minorista, exposición y venta de
automotores. motocicletas y lanchas, sito

en AVDA. NAZCA 61 '63 P.B.. Canitaí,
siendo los compradora Antonio Rilo y
Jn«é Luis Picón. — RrSd,mos términos de
ley. nuestras oficinas.

$a 150.- e. 1811 N° 80 340 v. 24111183

Estudio D'pol. Inmobiliaria. Reot^do.
en este acto por Elida Pule. Correfl- Mat.
4". avisa que: Alídio González Da Costa
vende: Comercio minorista. Venta de
productos afmentlclos. sito en AVDA.
CANN1NG 1751. Capital, sin dudas y!o

fTíivámmes y sin personal a: Edio An-
tojo Víolláz. — Const. domic. las par-
tes en n'of.. Avda Gaona 2660. Capital,
se reciben oposiriones de lev.

$a 125.- e. 1811 N* 80.363 v. 24|11 83

Se comunica que Pedro Domingo Mur-
no. transfiere a Gustavo César Mama
el local sito en CHTVILCOY 1141 de Ca-
pital Federal, que func'ona como: Clasi-
ficación: Taller Mecánico (reparación

"de automotores), Soldadura autógena y

Farmacia Leo S.C.S., con domicilio

en calle GÁNDARA 1701, Capital Fede-
ral, Integrada por Alicia Carmen García

de Balvba; Horacio Daniel Cufre y Án-
gel Salvador Gammacurta por una parte

y por la otra el farmacéutico Eduardo
Carlos Aprigliano, comunican que con
fecha 10[ll¡83, rescindieron el Boleto

de Compraventa del fondo de comercio

de la farmacia ubicada en el citado do-
micilio, dejando en consecuencia sin

efecto el edicto publicado con fecha 29.2

al 15 2182. N» 93.470.

$a 175 e. 18Í11 N» 80.503 v. 24,1 1;83

•M"

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado,

en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
43 avisa que: Irma Celia Itmria vende:

"Comercio minorista. Venta de productos

alimentarios", sito en: MERCEDES 1749,

Cap., sin deudas y|o gravámenes y sin

personal a: Ana María Mangloni. Const.

domic. las partes en n|of. Av. Gaona 2660

Cap. Se reciben oposiciones de ley.

$a 125 e. 18111 N? 80.364 v. 24!li;83

Diño Mazzoni, mart. públ., Paraná 583,

3? "B"; Capital, avisa: Cuatro Campanas
S.A. vende negocio de restaurante, café,

despacho de bebidas y venta de helados
sita en MORENO 802|6 esquina PIEDRAS
303, Capital a Luciano Pérez y Ricardo
Alauzis. Red. Ley y dom. part. nlofic.

y rectifica e. 11|8 N? 66.500 v. 18;8¡83.

fa 125 e. 18|11 N? 80.403 v. 24111,83

'P"

Se avisa fue transferida la fábrica de
chaclnados y cámaras frigoríficas (2)

dos, sita en PARAJE ESTONIA 2135,

Cap,, inscripta a nombre de Otero Hnos.
S.R.L., y a favor de Orlando Prosdoci-

mo y Luis Prosdocimo. Domicilio legal y
reclamos ley, mismo local.

$a 100 e. 1811 N? 80.456 v. 24¡11,'83

Estudio Austria representado por Ber-
nardo Resnik Martiliero Público con ofi-

cinas en Austria 17D3, 4"? "D", de Capital
avisa: Jorge Enrique Gómez e Isabel

Beatriz Rlcci venden a Adrián Ignacio
Roinik y EIizab¿th Graciela Matzkin de
RolnSk' su negocio de comercio minorista,

, venta de artículos de papelería, librería,

cartonería, impresos, bazar y juguetes,

venta de golosinas envasadas, cigarros,

cigarrillos, artículos para fumador, de
tocador, pomadas para calzado, juguetes

menores, útEes escolares, helados' en en-
vases originales y bebidas sin alcohol en
envase de cierre hermético con bombi-
lla envuelta en pap;l (quiosco) sito en la

calle PARAGUAY 2593, de Capital Fe-
deral. Reclamos de ley y domicilio de
partes mi oficina.

$3 325 e. 1811 N« 80.446 V. 24¡11|83

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado,

en este acto por Elida Puiz, corred. Mat.
43 avisa que se anula edicto Rec. N'
75:507 publie días 1810 al 24¡10 Ref.

"Comercio m'norigta. Venta de productos
alimenticios y bebidas en general enva^
sadas", sito en: QUINTINO BOCAYUVA
151, Cap., del cual fue vend. Ana María
García Bernárdez y Comp. Ana María
Di Lullo. Const. domic. las partes en nf

of. Av. Gaona 2660, Cap. Re reciben opo-
siciones de ley.

$a 150 e. I8;il N? 30.362 v. 24|li;83

'S"

—

El Dr. Eduardo Rafael Arnedo, Paraná
489, piso 5? "29", Capital, comunica: Sa-
muel Leo Benchetrit y Emma Matilde
Seghetti venden a José Gómez y Miguel
Villar, el 23 % del Fondo de Comercio
del Establecimiento Geriátrico "Saave-
dra", que le pertenece, sito en SAAVE-
DRA 1039. Reclamos de ley en su oficina.

$a 150 e. 18|U N« 80.501 V. 24ill¡83

AVISOS

CUMÍALES

NUEVOS

'A"
AHORROGAR

S.A.
de Ahorro para Fines
Determinados

Resultados del Acto de Adjudicación
correspondiente al mes de octubre de
1983, realizados el 31110183.

Grupo F—1, Sorteo 41, Sorteo — G
F—1, S. 46, SLD — G. T—2, S. 28, 6 -

G. T—2, S. 14, L — O. T—3, S. 41, S -
O. 7-3, S. 03, L - G. T—4, S. 75, S —
G. T—4. S. 70, L — G. F-5, S. 41, S -
G. F—5, S. 38, L — G. T—6, S. 75, S —
G. T—6, S. 28, SLD — G, T—7, S. 75, S— G. T—7, S. 15, L — G. T—7, S. 27, L— G. T-7, S. 53, CA — G. T-8; S. 75, S— G. T—8, S. 76, L — G. T—9, 8. 75, S— G. T—9, S. 77, SLD — G. T—10, S.
28, S. — G. T—10, S. C6, SLD — G.
T—11, S. 75, S — G. T—11, S. 68, L —
G. F-12, S. 41, S — G. F—12, S. 46,

SLD - G. T—13, S. 75, S — G. T—13,

S. 41. SLD — G. T—13, S. 24, CA —
G. T—13, S. 25, CA — G. T—13, S. 26,
CA — G. T—13, S. 27, CA — G. T—13,

S. 28, CA — G. T—13. S. 29, CA —
G. T—14, S. 08, 3 — G. T—14, S. 13,

SLD — G. T—15, S. 75, S — G. T—15,

S. 53, L — O. T—16, S. 75, S — G.
T—16, S. 41, SLD — G. T-^17, 8. 75, S
— G. T—17, S. 41, SLD — G. T—18,

S. 41 — S — G. T—18, S. 05, L _
G. T—19, S. 75. S — G. T—19, S. 26.

L — G. T—20, S. 06, S — G. T—20,

Si 09, L — G. T—21, S. 41, 8 — G.
T—21, S. 06, SLD — G. T—22/ S. 75, S
— G. T—22, S. 06, SLD — G. T—23. S.

41, S — G. T—23. S. 07, L — G. T—23,

S. 50, L — G. F—24, S. 41. S — G.
F—24, S. 28, SLD — G. T—25. S. TO, S
— G. T—25, S. 61, L — G. T-26, S.
28, S - G. T—26, S. 24. L — G. T—27,

S. 75, S — G. T—27, S. 41, SLD — G.
T—28. S. 75, S - G. T—28. S. 19. L —
G. T—29, S. 75, S — G. T—29. S. 41,

SLD — G. F—30, S. 41, S — F. F—30. —
S. 37, L — Q. T—31. S. 41. S — G.
T—31. S. 13. L— G. T—32. S. 41. S —
T—32, S. 28, SDL — G. T—33. S 75. S
O. T-33. S. 37. L — G. T—34. S. 75. S
— G. T—34. S. 40, L — G. — T—35 S.
75, S — G. T—35. S. 76. L — G. F—36,

S. 41. S — G- F- 36. S, ?3. L —. G. T—37.

S. 75. S — G. T-37. S. 41. SLD — G.
T—38, S. 75 — SG 38 — S. 78— G. T —
39, S. 41. S - G. T—39. S. 39. L — G.
T—39, S. 38. CA — G. T—40. S. 75

S — G. T—40, S. 41, L — G. T—41.

S. 75. S. — G. T-41, S. 18. L — G.
T—42, S. 75, S — G. T—42, S. 47. L
— G. F—43. S. 41, S —G. F—43. S.

43 L — G. F—44, S. 41^8 — G F—44.

T 28 SLD— G. T—45, S'. — 75, 6—6'
T—41 S. 38, L — G. T—46, 8. 75. S
— G. T— 46, S. 41, SLD. — Persone-
ría Jurídica: Resolución I.G.J. de la

Nación N? 9.856 del 2I12|80. •— Planes
Aprobados: Resolución I.G.J. de la Na-
ció N? 6.336 del 16]11|81.

El Gerente.
$a 170.— e. 18111 N? 80.439 V. 18)1183

M.COnOLERA ROYAL
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica Que por resolución de asam-
blea del 30983 se depuso aumentar, el

capital social de $a 21.500 a $a 60.000

mediante la capitalización parcial del

"Saldo Ley N* 19.742 -.Capltalizable".

El Director

$a 20.- e. 1811 N» 80.488 v. 18|11,83

ASTILLEROS SANTANA
Saciedad Anónima
Registro N* 72.184

Informa oue por Asamblea de Accio-

nistas reunida el 25 de octubre de 1983,

se designó nuevo Directorio, el cual que-

da integrado por el Sr Jorge Norberto

Santana como Presidente y el ,Sr Juan
Carlos Santana como Vicepresidente. —

El mandato es por dos años. Como Sin-

dico Titular fue designado el CPN Joi^"
.sé Miguel Bondi y como Sindico Su-
plente el CPN Carlos Jo. ge Btondi, am-
bospor un año.

(

El Directorio

$a 40.— e. 18111 N» 8Q 380 v. 18 ;
11,83

•

-B' —
BANCO TORNQUIST

S. A.
Se hace asber por un dia: Que por

escritura N? 281, F» 1053 R> 118 del

7J1183 el "Banco Tornquíst S.A." re-

vocó el mandato conrerido con techa 2

de junio de 1983 ai F? 499 a favor de

don Norberto Jorge Krause. con fecha

30112181 al F* 1178 [a. favor de don José

Leibas.
El Escribano

ta 20.— e. 18|11 N» 45.394 v. 18,ll;83

BADELVA
S. A. -

Se hace saber que por Asambleas Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria del 31

de agosto de 1983 y Reunión de Direc-
torio N* 129. la sociedad "Badelva, 8.A."

ha designado el siguiente Directorio:

Presidente: Jorge R. Erbin. — Viceprey^
Bidente: Miguel Al P. Baudlzzone. —
Directores: Alberto J. Varas y Jorge A.

Lestard.
El Pres'dente

$a 30.- e 18|11. N° .80.460 v. 18¡U,83

BEGUYARI
Sociedad Anónima

Se hace saber par un día el siguiente

edicto: Que por Aamblea Ordinaria de
fecha 6 de octubre de 1983, se resolvió •

por unanimidad designar como Directo-

res para el periodo 1»|7183 - 30 6 [84 al

Dr, Jorge Osvaldo Grinblat y&b Sita.

Diana Rosa Herbszteln y como Síndicos
Titular y Suplente para igual periodo al

Dr. Julio Carlos Guasch y a la Ora,
Beatriz Alianl respectivamente. Que por
reunión del Directorio de fecha 6 de
octubre de 1983 se resolvió la distribu-

ción de cargos, quedando constituido el

Directorio y la Sindicatura como sigue:

Presidente: Dr. Jorge Osvaldo Grinblat,— Vicepresldenta: Srta. Diana Rosa
Herbszteln. — Síndico Titular: Dr. Ju-
lio Carlos Guasch — Sindica Suplenta: _
Beatriz Aliani. j£

El Presidente -^

Í& 65.- e. 18|H N« 80.328 v. 18111.83

"C"
CANTERA PIATTÍ

Sociedad Anónima
Hace saber, que con motivo de haber

sido designados Gerentes Generales, en
reunión de Directorio del 27¡7|83, escri-

tura pública del 17>10|83, confirió un po-
der general de administración a favor

de los Ingenieros Roberto Platti y Eduar-

do Piattl, para que en nombre y repre-

sentación de la Sociedad actúen en la

forma y ejerzan las facultades que en el

mismo se consignan.
El Directorio

ta 35.— e. 18111 N» 45.417 v. 18ill¡83

CE—GE—

O

""

S. A.
El Directorio de CE—GE—O con sede

en Santa Fe 1752. 4» piso, "B", Capital
Federal, hace saber por el lapso de 30
días que ios acconlstas tendrán el de-
recho de ejercer la opción prevista en
el artículo 194 de la Ley N« 19.530 de
suscribir las nuevas acciones a emttrrse

de conformidad con lo resuelto por la¿;

Asamblea del 16 de diciembre de 1981/^
Por dicha asamblea se dispuso un au-
mento de capital de $a 45.000 a $a 90.000

ordenándose Ja emisión de acciones al
portador de un voto por acción.
Publíquese por tres días,

$a 120.— e. 18111 N? 80.467 v. 221i;83 -

CERCA
.Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial e
Industrial

De acuerdo con lo resuelto por la

asamblea del 619183, y reunión de dlrec-

torio de la misma fecha, las nuevas au-
toridades para el período 1983184, son las

siguientes: Sres. Conrado Federico Lula
HIrsch (Presidente); Juan Cristóbal

Hirsch (Vicepresdente), y Sebastián Pe-

layo Duran.
El Director

$a 25.— e. 18ÍH N* 80.484 V. 18[ir¡83

CERÁMICA RIO NEGRO
S.A.I.C.

1) Asamblea General del 20 de mayo
de 1983, protocolizada según escritora
del 13 de junio de 1983. — 2) Ceta-
mica Rio Negro Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial. — 3) Se decide/'
le aumento, del capital social dentro der*
quíntuplo por aportes irrevocables efec-
tuados por los accionistas, fijándose el
mismo en la snma de $a 400. 000 y emi-
tiéndose 140.000 $a en acciones ordi-
narias al portador de 1

"~f"

El Presidente,
ta ,30.— e. 18|11 N» 80.387 v. 18|11¡83
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COSMÉTICA AMERICANA
Sociedad Anónima

Escritura 181, d¿ fecha 13 de agosto
de 1981, acta de Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha 31 de octubre de
1077, número 10. de la sociedad "Cos-
mética Americana Sociedad Anónima"
Que decidió la disolución anticipada de
la sociedad y su liquidación designán-
dose liquidadores a Marcos Mitlg (Pre-
sidente); Osvaldo Marcos Péfez San-
martino (Vicepresidente); Walter Berma
(Vocal) ; Sindico Titular a Mario Os-
ear Etchemendy y Sindica Suplente:
Mirta Susana Zarzi.

El Presidente.
$a 40.— e. 18¡11 N» 80.404 V. 18|11:83

COMPAÑÍA QUÍMICA
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo resuelto por la
Asamblea del 30;9,83. y reunión de di-
rectorio de la misma fecha, las nuevas
autoridades para el periodo 1983,84, son
las siguientes: Sres. Miguel Roig (Pre-
sidente), Carlos Raúl Borgonovo (Vice-
presidente), Octavio Alfredo Caraballo,
Juan Carlos Romano. L'iis María Matneu,
Celestino Fernández y Orlando Antonio
Pemmininl.

El Director.
$a 30.— e. 18|U N* 80.487 v. 18ill¡83

COMPAÑÍA AZUCARERA
CONCEPCIÓN

S.A.
Comunica que por Asamblea Extraor-

dinaria del l?j9¡83, se resolvió aumentar
el capital social a $a 12.625.000, emi-
tiéndose 125.000.000 acciones ordinarias
nominativas, de v|n $a 0,10 cada una.— La presente emisión se destinará al
pago de dividendos en acciones aproba-
dos por Asamblea General Ordinaria del
19|9;83 por $a 12.500.000.

El Directorio.
$a 30.— e. 18;il N» 80.526 v. 18¡11|83

D"DATEMA
Sociedad Anónima
Registro N* 80.336

Comunícase emisión de acciones de 5
votos por acción, valor total pesos ar-
gentinos '512.100; ofreciéndose derecho a
preferencia a accionistas con prevención
Art. 4 del Estatuto. — Las acciones no
suscriptas dentro del término estatutario
serán ofrecidas al público.

El Directorio.
$a 75.— e. 18|11 N? 80.504 v. 22¡11¡83

DANIVY
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día el siguiente

!
¡dicto: Que por Acta de Directorio de
echa 15 de mayo de 1983, de Danivy, So-
ciedad Anónima, se aceptó la .renuncia
del Presidente Carlos Alberto García Pu-
lo, disponiendo el sindico titular la de-
signación de doña Mónica Basualdo para
Ícupar el cargo hasta la próxima asam-
lea, siendo aceptado por la misma.

La Presidenta.
ía 25- e. 18|11 N? 80.511 v. 18;ii;83

DULCITO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un' dia el siguiente
edicto: Que por Asamblea Ordinaria de
fecha 20 de setiembre de 1983, 6e resol-
vió por unanimidad designar como Direc-
tores para el periodo 1?¡7|83|30;6¡86, al Dr.
Jorge Osvaldo Grinblat, a. la Srta. Dia-
fta Rosa Herbsztein a la Brta, Aurora
Clotilde Diabé. a la Sra. Viviana Botsabá
Grinblat de Hazan y al Sr, Gustavo Ga-
briel Grinblat y como Síndicos, Titula!
y Suplente, para el periodo 1*

I

7!83-3D6Í84.

a los Dres. Julio Carlos Guasch y Beatriz
A."iani, respectivamente. — Que por reu-
nión del Directorio de fecha 21 de se-
tiembre de 1983, se resolvió la distribu-
ción de cargos, quedando constituido el

Directorio y la Sindicatura, como sigue:
Presidente; Jorge Osvaldo Grinblat: Vi-
cepresidenta: Diana Rosa Herbsztein; Di-
rectora Titular: Aurora Clotilde Diabé;
Directora Titular: Viviana Betsabé Grin-
blat de Hazah; Director Titular: Gustavo
Gabriel Grinblat; Síndico Titular: Julio
Carlos Guasch; Sindica Suplente: Beatriz
Aliani. ...

El Presidente.
$a 90.- e. 18|11 N? 80.32T V. 18|li;85

"E"
EL HUERTO

Sociedad Anónima
.Financiera y de Administraciones

Comunica que por resolución de asam-
blea unánime del 30|8¡83, se dispuso: I)
Elew el capital social de.Sa 30.000. A
*a 500.000. — II > Emitir-: a) 400.000 ac-
ción** ordinarias al portador, 1 voto, de
val', r nominal Sa 1 ciu, por capitaliza-
ción de Saldo Ley 19.742 Capitalizante;

y b) 70.000 acciones, de Iguales carac-
terísticas, por suscripción de acciones lftü

que, en dicho acto, queduiun totalmente
cubiertas e integradas en electivo y a
la par. — Al efecto, fueron entregados a
los respectivos accionistas certificados pro-
visionales que serán canjeados por títu-
los de acciones definitivos una vez vi-
gente la reforma etatutarla resuelta por
la mencionada, asamblea.

El Director

$a 55.- e. 18,11 N? 80.485 v. 18¡11¡83

EQUIMAC
SA.
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

El Directorio de Equimac S.A.C.I.F. e
I. quedó integndo según lo resuelto por
Asamblea del 19 de setiembre de 1983
y acta de directorio de distribución de
cargos de la misma fecha de la siguien-
te manera: Presidente: Guillermo Ri-
cardo Mac Allister; Vicepresidente:
Eduardo Herbón; Vocales: Raúl Antonio
Ongaro, Jaime Lupa Sztenberg. Silvio
Mión; Sindico Titular: Miguel L Heras
y Sindico Suplente: Daniel L'Anglocola.

Buenos Aires .noviembre de 1983.

El Presidente.

$a 45.— e. 18J11 W 45.456 v. 18|U;83

ERVEN LUCAS BOLS
Sociedad Anónima

Se comunica que la Asamblea Anual
Ordinaria celebrada el 27 de abril de
1983, resolvió aumentar el capital social
de $ 21.218.500.000 (veintiún mil doscien-
tos dieciocho millones quinientos mil pe-
sos, Ley 18.188) a $ 41. 218. 500. 000 (cua-
renta y un mil doscientos dieciocho mi-
llones quinientos mil pesos. Ley 18.188),

y emitir en consecuencia 400.000.000
(cuatrocientos millones) de acciones de
$ 50.- (cincuenta pesos, Ley 18.188), valor
nominal cada una, ordinarias, nominati-
vas, no endosables con derecho a un
voto por acción, indivisibles a todos sus
efectos. Dicho aumento del capital so-
cial proviene de las utilidades del Ba-
lance General de la Sociedad correspon-
diente al ejercicio cerrado al 31 de di-
ciembre de 1982.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1983.

El Directorio

Sa 60.- e. 1811 Nv 80.407 v. 18!li;83

ESTANCIA BARDINETO
S.A.
N? 11.857

Se comunica que Estancia Bardineto
S.A., con domicilio en la calle Yerbal
3849, de Capital Federal, inscripta con
fecha 25 de julio de 1983, en el Registro
Público do Comercio, con el N? 4.841,
del Libro 98, Tomo A, de Estatutos de
Sociedades Anónimas Nacionales, por
Asamblea unánisie del 25 de noviembre
de 1983, ha resuelto escindirse con arre-
glo a lo dispuesto por el artículo 88, de
la Leyes 19.550 y 22.903, mediante la
constitución de tres nuevas sociedades,
a saber: Federico Juan Mazza S.A.; Ma-
ría Edelmira Mazza S.A. y Muschieto
S.A., con sendos domicilios en Yerbal
2849, de Capital Federal, a cada una
de las cuales se les adjudica el veinti-
cinco por ciento del activo y pasivo que
componen el patrimonio de Estancia
Bardineto S.A., que conforme al balan-
ce de escisión del 30 de setiembre de
1983, ascienden a: Activo $a 410.975,31;
pasivo $a 2.023,08; patrimonio neto
$a 408.952,23. Reclamos de ley en Hipó-
Uto Yrigoyen 986, piso 9°, Capital Fe-
deral.

El Directorio.

$a 240 e. 18¡11 N? 80.370 V. 24|11|83

'G"

—

GOMERTAS RUBIO
S.A.C.I.
Expíe. N» 20.29065

De acuerdo con lo resuelto por la
. Asambleas. General Ordinaria y Extra-

ordinaria, del 10 de noviembre de 1983,

y acta de Directorio, del 11 de noviem-
bre de 1983, se hace saber que el Direc-
torio de la empresa ha quedado Integra»
do de la siguiente manera: Presidente*.
Juan Ubcda; vicepresidente: Graciano
Estevez; directores titulares: Armando
Benito Rocha, Marcelino Estevez, Héc-
tor Plguera, Graciano Juan Estevez,
Luis Euseblo Legulzamón, Daniel Eduar-
do Vbeda; directores suplentes: Arman-
do Luis Balo, Sebastián StraguzzJ, Ho-

'. ráelo Vidal; síndico titular: Alberto Jor-
ge Martínez Prado; sindico suplente: Ru-
bín Eduardo Noto; quienes ejercerán sus

. mandatos hasta la próxima Asamblea Ge-
neral.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983.

El Directorio.

la 60 e. 18¡11 N° 80.491 V. 18¡11|83

"H" —

ftl portador, de Ja lOü cada una y un
voto por acción, a efectos de que los
mismos ejerzan el derecho de preferen-'
cia en los plazos del art. 194, Leyes
19,550 y 22.903. Las acciones deberán
intcgriu.se totalmente, en dinero en efec-
tivo en el momento de la suscripción.

El Directorio.
JSa 120 e. 1811 N» 80.393 V. 22;U|83

HILANDERÍA savio
S.A.

Hace saber: Que por Asamblea Ordi-
naria del 3

:
5 83 y reunión del Directorio

del 315 83 se eligieron los miembros de
este último a saber: Presidente: ítalo
Valentín Savio; Vicepresidente: Hugo
Savio; Directora Titular: María Teresa
Catalina Dccimato de Savio.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1983.
El Presidente.

$a 30.— e. 18J11 N» 80.325 v. 18|11,83

fael Ricardo CigliutU; S'nuica alularf
D .1. ira Águeda Qóme7; suidio .ipleiw
te: Contador Hf'cL- Julio Bevg'j.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1983,

El Presidente.
$a 45 e. 18111 N» 80.500 V. 18,11¡83

'I'' ——

É

———t—.
r/T»» ^^^^

INS HER
S.A.

Se hace saber que Ins Her S.A., por
escritura doscientos noventa y siete, de
fecha diez de agosto de mil novecientos
ochenta y dos, ante escribano otorgó po-
der general a los señores José Rubén
Finocchlaro, Nicolás José Alien Splnelli,
Martha Beatriz Sosa Cordero, Silvia Sa-
ra Tascón, Carlos Alberto Tascón y Pa-
tricia Inés Tascón, para que en nom-
bre y representación de la Sociedad, ad-
ministren, los bienes que actualmente
tiene o adquieren, ya sean muebles, ín-
muebles, títulos, acciones y derechos.

_ _ La Apoderada.
$a 40.— e. 18111 N» 80.508 v. 18¡11[83

ISMAEL C. FERRAROTTI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Agropecuaria

Por acta de Asamblea del 25 de agosto
de 1983 y reunión de Directorio de la
misma fecha, la sociedad Ismael C. Fe-
rrarotti, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Agropecuaria, ha queuado
constituido el Directorio de la siguiente
forme: Presidente: Ismael Claudio Fe-
rrarotti; vicepresidenta: Hebe Fenaiotti
de Brucco; directores -bulares: Emma
Lucrecia Ferrarotti de Guerini, Fanny
Ferrarotti de FigUerero, Mario Angvl
Guerini, Juan Franco De Luca y Ra-

JENJIS f

S.A.
Comunícase que Jenjis S.A. por Actas

de Asamblea y Directorio del 6¡10,83 de-
signó el siguiente Directorio y Sindica-
tura: Presidente: R-->borta Ismael Belí-
rens; Directores: Luis Balói; Ismael
Paulino Behrens; Sindico Titular: Juan
Carlos Pórtela; Sindico SupJeoU : Da-
niel Salinardi.

El Escribano.
*a 20.— e. 18,11 N* 80.426 v. 18|11¡83

LA BUENOS AIRES
CÍA. ARG. DE SEGUROS

S.A.

PAGO "" DIVIDENDO EN EFECTIVO
EJERCICIO CERRADO

EL 30 DE JUNIO DE 1983

Se_comunica a los señores accionistas
que a partir del día 30 de noviembre da
1983 contra presentación del cupón N 1

* 13
de los títulos definitivos en circulación
se abonará un dividendo en efectivo d3
pesos argentinos 14.000.000, el que repre-
senta el 155,5555% del capital social, que
por el ejercicio cerrado el 30 de jumo da
1983 votará las Asambleas Ordinaria \ nx-
traordinaria celebrada el 31 de octubre
de 1983. La citada operación se efectua-
rá en el departamento títulos de Banco
Roberts S. A., 25 de Mayo 258, 1er. sub-
suelo, Buenos Aires, de lunes a- viernes

de 10 a 16 horas.

El Directorio.

$a 55 e. 18111 N' 80.369 v. 18,11188

'Mf

MELLOR GOODWIN
S.A.C.I.F.

Comunica que ia Asamblea General
Ordinaria que debia celebrarse el Jia 21

de noviembre de 1983 ha quedado oost-

puesta para el dia 14 de diciembre dt
1983 en el mismo lugar y hora.

El Directorio,

fa 125 e. 18|11 N» 80.457 v. 2*¡U18S

HACIENDAS
ARGENTINAS

S.A.C.I. y A.
\ Hace saber a los señores accionistas
la emisión de, 48.700 acciones ordinarias.

PROPIEDA

Reglamentación de la Ley N° 17.801, para Capital Fede-

ral, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur.

Texto Completo del

Decreto Nv 2080/80

(B. O.: 13-20-80)

SEPARATA N? 203

Precio: |a. 2,40

SOLICÍTELA ENs

Suipacha 767

de 12.45 a 17

y
DIag, Norte 1172

de 8 a 12

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación.
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"p"
PANDCS

S.A.
Se hace caber oue Pandus &A. por ac-

tas de Asamblea y niiefiterlQ del 29;9;a3

designó el siguiente Directorio y Sindi-

catura: Presidente, ,Daniel Arturo Nú-
ñez; Vicepresidente, Roberto Pedro Gar-
cía; Sindica titular, Francisco Javier Bras
Harrtott; Sindico suplente, Plácido Ma-
rio Bustos.

El Escribano.

$a 20 e. 18111 N» 80.425 v. 18111,83

MENTACIONES FORESTALES
Sociedad Anónima
Registro N* 44.955

Comunicase emisión de accionen de; ü
clase B de un voto por accidn; valor te*-

tal $a 600.000; ofreciéndose derraba a
preferencia a accionistas con prevención
art. 5 del estatuto. Las acciones no sus-
criptas dentro^ der término estatutario se-

rán ofrecidas al público.

El Directoría

$a 75 e. 18,11 N» 80.505" V. 2Z]I1^?

SOCIEDAD ANX1MX31L&. AGUICOLA
GANADERd» LOS CARJ3QS
Se hace saber por tres- día» que la

Sociedad Anónima AgrEiaJa Ganadera
Los Cardos con danvcUTo, en GeJTy, y
Obes 2207, cuarto piso ,L. Buenas Alies,

dedicada a actividades agronecuarias. can
estatuto Inscrito en el Registra Fünlicn
de Comercio el 26 de agosto dfe 1382 bajo
el N* 5.878 por Asamblea General E5fc-

traordlnaria del 31 dé setiembre de I983
1

resolvió escindir str patrimonio que al 30'

de junio de 1932 tenía un Activo de* $a
4.123.520 43 y un Pasiva d"e Ja 31.4B2JT1
eti nueve nuevas sccietíadls amSmmaa
con igual domfefijo. y cttyrs namureff y
patrimonio que se les asigna, aoir. los si-

guientes: 1) Alfas! S. A. Activo pesos

423.449,36. Pasivo no se transmite. —
2). Barbecho S. A. Activo $ 360.949,88.
Pasira no se transmite. — 3> Cultiva-
dor S. A. Activa $ 29S. 843,48. Pasivo
no> se transmite. — 4) Digna S. A. Ac-
tiva $ 365.273.74. Pasivo na se transmite.
5) Estandarte S. A. Activo $ 726.905,99.

Paslre na se transmite. — 6) Festuca
S. A. Activa $ 594.438,50. Pasivo no se
transmite. — 7) Gfomen S: A. Activo
$ 257.570,23. Pasivo no se transmite. —
8) Hongo.S. A. Activo» 9 259.928,71. Pa-
sivo no se transmite. — 9) Inducir S.A.
Activo $ 349.157,52. JF&sivo> no se- trauü-
mite. "— Los balances de esclsón quedan
a «¿Jsuasieián) dlr acreedores y terceros- par
el ftftmlnm de? Ifey. EüiHamn» en, er domi-
cilia? irrrn(

v
ÍTT?ín BararSsn a> II a 17) horas.

ET Pissijcrenfe-

ta 33ffe. ia¡Tt N? 81Í.3H3 v. 22111,83:

S. A> fAWTLTprnr^: METALÚRGICOS
SAS XUKXSSi XUIEX1

Se hace saber por un. diac «¡ue por
Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas y Reunión de Directorio ambas cele-

bradas el 28|10i83 de S. A. Talleres. Me-
talúrgicos San. Martín Tamat piocsdió ai
nombramiento de les administradores da
la sociedad, a saber:. EresüTents: Héctor
Fnmnssi noinihga Cftpnmanía;. Vicente-
sitíente:. Adolfo Si?,nRftr;g zinny;. Directo-
res: DE Eéztnr Etoin" Amándola, Fellps-

Aquiles- Etmcfena TJrefoik, laña Otoa
Mosesgur,. Juan Esteban. Afcerg. Ccfin,

María SaüKual Ctsnzzala de Fuíeira
Aramburu; y Eürlmie Santiago. Capazzolb..

El Escribano.
tt 40 e. rain w 45Y3aa *. isimaab

STACTEEIP ILTGVZATEXSE
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica: Que. por Asamblea, de le-
cha 29 de marzo der isa?, qjnedaron de-

signados: Presidente: Osvaldo Peychaux;
Vicepresidente: Lawrence J. Hcifma».
— Esrectores: Francois P. Brusset. —
Víctor L. Gugliano y Alberto TctaaL

El Presidente.

$a 20 e. 18;iL N° 79.661 v. iaLTl<83

ikui ____.

T. I. M. S. A.
TELAS INDUSTRIALES METAUCAS

Sociedad Anónima..
Industria), C<nmsxib$,
Inmo&Utavfo y fTshiaddis fe. í.)

Esce saber que ptar AszrrJZ&t deí TIÍH
82, escrutara pública dfcl 25J2Í33, d'efeMO'

a Er- auaaseüi total a su? farartenffs d^
Mquiííadlnr &. AnjaKr StaSro y » eíeetea
de dtmpEineiit^aj fir estaMeeidb ew «1

Art. 3tt de£ estatuto- sccSeí. desuñó ce-

rno EuridadCra. a la S5rta.

Giant.

tos

$a S5 e. 13¡rt 35? 4S.3ES T. 12iU^3,

VIA PIIARMA
S. A.

Se hace saber por in izs. *?££ per es-

crilura N? 823, fie fecbaí 14 <¡s xstísabre
de IS33, otergaiía. anfia - tí taaSZzza
Edñaxda C_ 32Se<£na al IRdio 2.15a del
Be¿£iTo. iai Ia\ sceíedad! V!a Ttxzrcx
S.AV c&rsó pcdeír general s-.tt*?* * É^1*
Jorgff Eísnim.

Ei?Eca Airs, 14 éfi jscvíeri^E CSr 1SSI

M BSeritana

fe. su e. ia<,u k» 45.450 ». latmas

CCMEECÍA1ES

NUEVOS

El martiliero Guillermo Eduardo Cam*
pos comunica por tres días que por cuen-
ta y orden de ADROGUE CÍA . FI-
NANCIERA SOCIEEtaD XBÜEfmiA y
conforme lo dispuesto vai e9 aitScnlo
39 l«y nñimsro 12.962 y eetatÍEcfiia

por el artfeoSo 583 fiel Oódíei» dfi CS>-
mgn^fCT siiKasftarA eli día 7 de dicienp-

bre de 1333Í. a Íes la idissl tems «a
Jucaal 45á!^, Capital Federal* ingar dün-
de se estibe doriamente tii fefai de: la
al2ydei5aMlis.,ttni atíemetor usas-
do marea Fiat modelo 125 ET' aña
19g& cen. mtrt.ew narsa Pial N>- 125 BTE
0387S767I, chasis marca Fiat NP 1255ÍCÍ
0677100, con dominio C 1,041.248, tipo
sedan 4 peerías,, que estuviera aiectado
al nao de taní, en busni estada g«xe?al
fie uso, con radio, sin antena, sin bate-
ría, en el estado en <jue se encuentra en
exhibición. Base: $a 3.259. Al contado
y al mejor postar. El cemprader defcerfi

constituir domicilio en la Capital Fede?«
ral, integrando el precio de Venta, total,

al contldo en etetívo con más el UKS
de CcmiáÉn y e¿ ©_5% de SeUado de ley.
La venta se eíaáúa pos ejáenslón; de Tp

prencV> C 1041243 centra AJtaMB Ama-
rilla. Horacio Héctor y cia-a. Entrega in-

mediata del bien- el comprador.

Ttarnr-s Arfes, revismere 14 de 1SS3. —
*a 240.— e. 18; 11 N° 8ff.42t T. 22|11183

ili) JrL ILa Jt± ím ^«^^
NEOFIN S.A. DE AHORRO Y PRESTADO

/ FAIÍA LA VIViFNDA

Kivadavia £342, P. Baja - Buenos Aires

E.iIancL' 'General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1983

(Cifras expresadas en milc-s de peses argentinos)

PASIVO v

ACTIVO Columna 1 Columna 2

A. DISPONIBILIDADES— Efectivo y oro .......—...•— -.

— Bancos y corresponsales

B. TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A)
— Corr ccti^acicn: " .........

C. PRESTAMOS ('Anexo B)J

Capitales:
— Hipotecarios
— Otros — - - ; -

Mas: Ajustes e intereses devengados a cobrar

Menos: Previsiones (Anexo F)

D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA (Anexo B)
Capitales:— Pagos por cuenta de terceros ...«. —
— B.C.A. Diversos <- «•••- «-•*

211
3.492

. 3.703

13:

8.614
1.513

10.127
12.133
1.104

21.156.

9
10. 160

E. BIENE2 ENj EOXlffiCBÜES mUA^TOTERA mnnr, ,^
P. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (Anexo C)

— Otras (Sin cotización) ^ —

G. CRÉDITOS EEEKEHSOa
Capitales: v— Accionistas •- — •« «..«— —
— Deudores varios •• ~..-.. «..-
— Pagos efectuados por adelantado , ^........,.. — .«.

—

— Anticipos al personal ~. —«-»»».
— Anticipo por compra de bienes

10.169

90

129

H. BIENES DE TJSO íAnexo D> ,..u .«.««...«. M .a <»4*.«. 6.197

I. BIENES DIVERSOS? ..«........'..............:.-

J. BIENES IK3>.aaEI<3rflffiE& «...«-- —

—

K. PARTIDAS PENDTERÍTE3 DE IMPUTACIÓN ^.^..-..«
,

TOTAL DEL ACTIVO. 41.457

211
3.492

3.703

13

8.614
1.513

10.127
12.133
1.104

21.156

9
10i 160

10.169

76 76
12 12
141 14
2T 27

129

6.197

41.457

L. DEPÓSITOS
Cr-V-iIss:— Alicrro Ccmún *»— E'.-tZa Fijo -..„..,
— E?idcs Irmicvuizádos ......— 0.-'i';ne3 per Pagar «,..«,,

Columna I Columna 2

6.142 6.142
8.019 8.013

12 1Z

Más:. Ajustes e. ir.texei£& devejigados a. pagar ....-.«..

M, OTEAS QlIIJgACIgNES PgR. ISTERMEDIACIQN
. FxoT.A30.LRA

Capiialfes:— Ennco central de 1» Kfpiíilfca Argentina „.« < «..— Diversas «......«-

Más: Ajustes e inferes^ dEvergafflis a pagar ...........

N. OBLIGACIONES DIVERSAS
CapUalcs;.— EtaiuraiiCEr a pagar directores y síndicos .„,....— Rcmunernciancs 35- camas: "r^1^'1^ a pagan- _...>.

• —Impuestos a pagar ...,.., ....*.«....— ^EamEtíoies. varios u ^»_^u^«^.^^«>....>»....~u— otras ........ ........b* *^« ii««ttKfc«u.. um «.Mk... u.

.

14.173

2.171

ia.344

N. HSSV1BIGH3ES. (Anaxir P> .^^..

TKttTJAL,- DEL. PAfittTta —«

seoí
31

9.632

a. 103:

17...735;.

14.173

2.171

16.344"

9tfiDl

31

3, 6323

W.735

43 42i
£ 37

7a 722
Mi HB
lü 10»

161.

6T

33=217

X6I1

67

24*.2aT'

p^iiKiiSSHKBtrí rosa» Cfffnnma. t CtíUuana 2:

A*. «.***•**.

p. gggBCAiL sac™^ (v°Fr»i«ot ej^.. „.,«.„.-...«..«»-.«
Q. AaüHilIBS N<3> GAit<' Hrf%J3gwyiflw u ,.,.«M»«mr«n<«.»«

T. ' HES^TSEAS DS u.'JliimTTflhi?m5 ... .:.„..
U. TTT^rmTSgDSB HCP AjaigS^SES . ..^......
V. A^UHEEH; GL0BaB. DPEE E0fiE EESILTADOS

ACflDHIlllAISSSB -.^.-.-..—-.-..-

T0TAH DEC PJmEZSSBNW' _.....,.«.-,.— —-

T05BB DEL KASWO1

MAS PATRIMONIO NETO ..........^.-..-...-r

25C 2SSD
JH3 B2^

5.457 5.4a7i
(875) 1

1

1& 16
858= SU8

875>

433.453? 4MCT-
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CUENTAS DE ORDEN

(Importe en miles' de pesos argentinos)

— Créditos acordados (Saldos no utilizados)— Créditos obtenidos (Saldor no utilizados) ,— Garantías recluidas ".::'.'.'.:'.'..'.'.'.'.'.;

— Garantías otorgadas por obligaciones directas .
*.

— Documentos redescontados— Valores err custodia ..:.... <
— Valores al cobro ».....-

'.

— Valores compensables a cargo de la entidad pendientes de conformidad— Valores compensables a cargo de otras entidades pendientes de confor-
midad

Nota: El Balance General incluye las operaciones en pesos y en moneda extran-
jera de las casas radicadas en el país, no existiendo filiales operativas radicadas qn
el exterior.

Los estados, anexos y notas, son parte integrante de este balance general.

ESTADO DE RESULTADOS
I

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 30¡6¡83

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

Columna 1 Columna 2
PorOpe- Por Ope-
raciones en raciones

Pesos en mone-
da extran-

jera

Tota

A. INGRESOS FINANCIEROS—Ajustes e Intereses por préstamos y
otros créditos por Intermediación fi-
nanciera

—Resultado por locación financiera ..

—Resultado por títulos públicos y par-
ticipaciones transitorias

—Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera

B. EGRESOS FINANCIEROS
—Ajustes e intereses por depósitos y
otras obligaciones por interm. finan-
ciera

—Cuenta Regulación Monetaria
—Aporte Fondo de Garantía
—Resultado por títulos públicos y par-

ticipaciones transitorias .-.

—Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD
Subtotal

D. INGRESOS POR SERVICIOS
—Comisiones
—Otros . . .

E. EGRESOS POR SERVICIOS—Comisiones—Aportes e impuestos sobre los lng.
p'serv .

F. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
—Remuneraciones y cargas sociales ..

. —Honorarios y ser*, admlnist. contra-
tados

—Depreciación bienes de uso
—Mantenimiento, conservación y re-
paraciones , u

—Impuestos
—Servicios de seguridad
—Papelería y útiles
—Represént., viáticos y movilidad ...

—Otros .. ,

Subtotal . . . :

G. UTILIDADES DIVERSAS
—Utilidad por operaciones con bienes
de uso y diversos u „

—Previsiones desafectadas
—Interese» punitorios
—Otras

H. PERDIDAS DIVERSAS
—Cargo, por lncobrabiUdad de crédi-

tos diversos y. por otras previsiones .

.

—Otras

L AJUSTE GLOBAL DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Resultado neto antes del impuesto a
las ganancias

J. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Resultado neto del ejercicio

13.828 13.828

312 312

14.140 14.140

(11.882) (11.882)
(236> (236)
(18) (18)

13.818

3.2

— 14.140

(11.8J2)
(2§6)
(18)

(160) (160)

(12.296) (12.296)

(659)
1.185

(659)
1.185

(1) (1)

U) (1)

(288) (288)

(230)
(170)

(230)
(170)

(39)
(114)

- (11)
(47)
(7)

(66)

(39)
(114)
(11)
(47)
(7)

(66)

(972) (072)

,212 212'

1 1

33
320

33
320

(1)

(1)

(288)

CI30)
(.70)

39)
(114)
:id
:47)

(7)
[66)

(>72)

U2

i
33
320

354

(49)
(1)

354

(49)

(1)

(50)

.(1.353)

(837)

(837)

354

(50)

516

516

(49)
(1)

(50)

516

516

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1) — La columna 1 incluye las cifras ajustadas por inflación según la siguí :in>

metodología:
a) Los activos y pasivos monetarios figuran a su valor histórica
M Los rubros no monetarios fueron actualizados según la referencia en not*>

3 b,
c) Las cuentas de capital y asimilables se ajustaron en conjunto quedsndo

expresadas luego a su valor histórico y su ajuste incluido en la cunnta
"Ajuste global del Capital".

4) Las cuentas de resultados acumulados y reservas se ajustaron en con-
junto quedando expresadas luego a su valor histórico y su ajuste Incluido
en la cuenta "Ajuste global de los resultados acumulados".

e) Las cuentas del Estado de Resultados se mantuvieron por los Impertes
históricos y la cuenta "Ajuste global de los resultados del período" relejó
la contrapartida neta de la corrección monetaria de todos los demás ru-
bros. -

,

f) La presente metodología de ajuste por Inflación, responde a las normas
emitidas por el Banco Central de la República Argentina en" su conr mi-
cacita A-19 del 15 de abril de 1981.

^

2) —La columna 2 incluye las cifras que surgen de los libros de contabilidad apli-
cando los criterios de valuación dispuestos por las normas contabas dal
Banco Central de la República Argentina de acuerdo al siguiente detalle:

a) El devengamlento de intereses se efectúa por el método lineal en:
—Operaciones sujetas a cláusulas de ajuste (activas y pasivas).
—Operaciones pasivas de caja de ' ahorro común.
Operaciones activas amortlzables con reembolsos de capital y pago da

Intereses por períodos (de 92 dias y menos.
El devengamlento de intereses se efectúa por el método exponencial, en
operaciones pasivas a plazo fijo, sin ajuste de capital, a más de 92 día*
El devengamlento de los ajustes de capital, se efectúa por el método ex-
ponencial en las operaciones activas y pasivas.

b) Se actualizaron los valores residuales existentes al Inicio del ejercicio y las

altas del período de los bienes de uso según coeficientes calculados en
base al índice de precios al por mayor, nivel general, del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos de la Nación correspondientes al mes de
cierre del ejercicio. Las contrapartidas de dichas actualizaciones se inclu-
yen en las cuentas del rubro "Ajustes al Patrimonio".
Las depreciaciones se calculan en base al método lineal, en función dé la
vida útil asignada, cuyo detalle es el siguiente:
—Edificios y Mejoras 50 años;
—Mobiliarios e Instalaciones 10 años.

c) La participación en otras sociedades está valuada al valor de compra (no-
minal). De acuerdo a lo informado por la Empresa emisora "Grupo In-
versor Salta S. A.", ese era el valor de plazo al 30 de junio de 1983, en
razón que a esa fecha recién comenzó la puesta en marcha del proyecto
de Instalación de la planta industrial.

d) Los títulos públicos en existencia corresponden a Bonos Externos que es-
tán valuados al valor de cotización del mercado al cierre de operaciones
del ejercicio neto de gastos estimados de venta.

3) — Los ajustes de los resultados de ejercicios anteriores obedecen a los siguien-
tes motivos:
a) El ordenamiento de préstamos para el seaneamiento de la cartera ac-

tiva producto de las comunicaciones "A" 144 de fecha 5 de julio; "A" 154
de fecha 12 de Julio y "A" 156 de fecha 12 de julio de 1982 implementad»
por el Banco Central de la República Argentina. Considerando que el
citado ordenamiento f,ue puesto en vigencia con posterioridad al 30 d»
junio de 1982 la regularización afecta el rubro "ajuste de resultados de
ejercicios anteriores".

b) La liquidación final del Impuesto sobre los Capitales arrojó un Importa
tal, que comparado con la provisión que para * tal impuesto existía al
cierre del ejercicio anterior demostró un exceso de previsión que fu»
imputado, en el ejercicio vigente, al rubro "ajuste de resultados de ejer-
cicios anteriores".

La cuantificación de lo expuesto en a) y b) importa la suma de (a 291.754.
4. — Los derechos hipotecarios de la Entidad constituidos . sobre bienes de los

deudores a quienes se le otorgaron préstamos de esa naturaleza, tienen su
disponibilidad restringida, en los siguientes casos:
a) Créditos de clientes, refinanciados en función de un préstamo otorgado
- a la Entidad por el Banco Central de la República Argentina atento a lo

dispuesto por la comunicación "A" 22. Su monto asciende a $a 1.060.913,32.
b) Créditos de clientes de la Entidad afectados al Préstamo Adicional otor-

gado por el Banco Central de la República Argentina. Su monto as-
ciende a $a 1.736.398.

c) Créditos de clientes de la Entidad afectados al Préstamo Especial otor-
gado por el Banco Central de la República Argentina. Su monto as-
ciende a $a 5.579.567,39.

5. — No se ha efc:tuado provisión para el Impuesto a las Ganancias, en razón
« 'ÍPJ*1 liquidación del citado Impuesto, correspondientes al ejercicio fiscal
finalizado el 30 de junio próximo pasado, arroja quebranto Impositivo— Al cierre del ejercicio la Entidad tiene a su favor un crédito no registra-
do contablemente. Se trata de un quebranto impositivo proveniente de la

,
qt

ír
dar6n del ImPuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 1983. Este crédito será afectado al resultado de la liqui-
dación del impuesto que su rja a la finalización del ejercicio 1983184,
Asimismo, ese quebranto, que se ajusta, incide en la provisión que. paradación del Impuesto que surja a la finalización del ejercicio 1983184.

7. — El importe de la distribución de utilidades en efectivo no podrá superar el
saldo de los resultados no asignados ajustados por inflación de acuerdo con
las normas dictadas por el B.C.R.A. o el que surja de los estados conta-
bles, el que resulte menor, en ambos casos disminuidos por las sumas des-
tinadas a consolidar el patrimonio neto de. la Entidad conforme a los por-
centajes establecidos —por disposiciones legales o estatutarias— sobre los
resultados del ejercicio.

%a£$ J? poccpto. presidente — Osear O. de Isla, gerente general — Dr OsvaldoEgidio Neste, sindica- titular - Dr. Juan José Vi¿ta, síndicS Titular - b TjSrge
L. Tajan!, síndico titular - Lidia Lettieri de Campl, área contable

-i *^»mado a los efectos de su identificación cor mi informe de fecha 19 de aeosto
&J5F- ¿~ *™«tax>¿<x* Serra. contador púbi., ncionai; Tomo XXX, FoUo *£Consejo Profesional Ciencias Económicas Cap. Fed.

*

^ INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
Buenos Aires, 19 de agosto de 1983

Señor Presidente de ,

NEOFIN S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO
PARA LA VIVIENDA
Rlvadavia N* 8342|4e
Capital Federal

Ref.- Balance General al 30 de
junio de 1983

jJo mi mayor consideración:

r«?ss &?srfsa si&áwsra ss ?¿&ara 1 8&ff£&f&-gsr^j£s2u!
í

6

exponen
« \~¿ . il j ~, """"«""i patrimonial de la Sociedad al 30 de Junio riP iaS
L,^íe^a<

í
os de sus °P?raciones por el ejercicio terminado en e» fecha daacuerdo con tas oormas establecidas por el Banco Central de la ^3mímS2t* a*

fnu«H y doriamente con principios de ^M^á%^£íSSlSSiaJ&
S?SS baSCS UDiforines «sP^to del ejercicio clrrado™! 30 ^e junto

Además, el examen incluyó los saldos expuestos en la columna 2 oup son ««-

aar%e: '
en cumPUmIen?0 ^ disposiciones vigentes, cumplimos eH lnfor-

•-) Los saldos expuestos en ia columna 2. concuerdan con las anotnoionp.! rt« u»
fpln!«°t

C^tables de
,

la Entidad. -llevados di^conformidad con ffidSposictone*
„ if í?

s
2 n

S
nnas reglamentarlas del Banco Central de la Repúblicai AVlentiS^

5? tt^evenEada * 30 de *unl0 de "83, a favor de tas Cajaf Nacíonato
SgKefa

Ó
esa

q
fe
e
crS!

rSe *' l0S reSÍStr°S C°ntables
' *»^^*mS£^S

Saludamos a Ud, atentamente,

¿™RCcw?«iJ?.l! ^eiYa¿ ^todor Público nacional, Tomo XXX Folio 48 Corseto

rullr^SVaoí'gpCE^^ - MbeiU> °' ^«añofcontadaSc5
Dr.?aSSo^'ssj^^ifzsñ*^ gws-s

Nota: el. iülf.cf. de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Pro-
&í±,t^ distribución tíe Utilidades, no se publican. Pueden óñsauxte en*
SSlfSMSwfWsS (Sulpacha 767, Capital), a plrtir ae £

tft &240 — »« 79.611
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PREVTMAR S. A. ARGENTINA

SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA

VIVIENDA U OTROS INMUEBLES

Balance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1983

(Cifras espresadas en miles de pesos argentinos)

ACTIVO Columna 1 Columna 2

A. DE3EONXBIXJDADE&— Efectivo .-.

.

— Bancos
293

13.807

14.100

293
13.807

14.100

PRESTAMOS (Anexo B)
Capitales:— Documentos a Sola Firma .

.

— Hipotecarios— Otros Préstamos— Otros
Menos: Intereses Documentados

77 77
«.520. 6.520
11.170 11.170

371 371
U> tt>

Más: Ajustes e Intereses Devengados a Cobrar
Menos: Previsiones (Anexo P)

d. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FI-
NANCU£RA (Anexo B)
Capitales:— B.C.R.A. Cuenta Especial— B.C.R.A. Cta. Regulación Monetaria a cobrar

comp. pjefvo. mínimo— B.C.R.A. Cta. Regulación Monetaria a cobrar
na comp. p;efva mínimo— Diversos . . .

F. PARTICIPACIONES ENT OTRAS SOCIEDADES
(A- :o O— Li entid. des financieras— Oirás •

18.137
48.761
«3.321)

63.577

22.936

2.7S0

5.665
914

32.203

G. CRÉDITOS DIVERSOS
Capitales:— Anticipos de Impuestos— Pagos efectuados por adelantado— Deudores Varios

H. BIENES DE USO (Anexo D)

L BIENES DIVERSOS (Anexo D)— Revaluables

J. BIENE3 INTANGIBLES <Anexo E)

TOTAL DEL ACTIVO

112
1

113

€
16
74

95

6.268

6.268

863

£53

149

149

117.465

18.137
48.761
(3.321)

63.577

2^.930

2.790

5.665
914

32.299

112
1

113

6
16
74

96

6.268

6.268

863

863

14

14

117.330

PASIVO Columna 1 Columna 2

L. DEPÓSITOS
Capitales:— Ahorro Común y Especial— Plazo Fijo— Otrosí

Más: Ajustes e Intereses Deveng. a Pagar

M. OTRAS OBLIG. POR DTTERMEDIACION PC1ERA.
Capitales:— Banco Central de la República Argentina .......

— Diversas ••-«

Más: Ajustes e Int. Deveng. a Pagar

N. OBLIGACIONES DIVERSAS
Capitales:— Remuneraciones y Cs. Soc. a Pagar ......— Retenciones a Pagar sjremuneraclones— impuestos a Pagar— Acreedores Varios

&*»••**•-»**'

S. PREVISIONES (Anexo F) .............

TOTAL DEL PASIVO ....„«.*

PATRIMONIO NETO

*P." CAPITAL SOCIAL ..«.«moiVfaiTu;
B. AJUSZE8 AL PATRIMONIO -...<,.<,....«,...;

& AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL ...«,..._......._;

X RESERVA DE UTILIDADES „..-..-.-.„.«:
U. RESULTADOS NO ASIGNADOS .-:

V. AJUSTE GLOBAL DE LOS RSTDOS. ACUMULADOS.

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO -.-.-.-.-

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

7.647
40.708

218

7.647
40.703

218

43.573
S.48T

48.573
6.487

55.060 55.069

27.825
237

27.825
237

23.052
20.886.

23.062
20.835

48.948 43.943

«5
63
43
59

65
63
43
52

22a 229

330 330

399 390

1M-637

2.S3S
7.376
«.330)

2.4®
1.515

134.827

2.336
7.376

570
2.421

12.838 12.W3

H7.«o5 117.533

CUENTAS DE ORDEN

— Créditos acordados (saldos no utilizados)

•» Garantías recibidas

— Documentos redescontados

•-Valores al cobro

1

55.383

'4.087

194

Nota : El Balance General incluye las operaciones en pesos y en moneda extran-
jera de las casas radicadas en el país.

Los estados, anexos y notas son parte integrante de este Balance General.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 30¡6]83

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

Columna 1 Columna 2
Por Ope- Por Ope-
raciones en raciones

Pesos
,
enmone- Total
da extran-

jera

A. INGRESOS" FINANCIEROS
-'-Ajustes e intereses por préstamos ..

—Resultado por títulos públicos y par-
ticipación transitoria
—Diferencia de cotización de moneda
extranjera

B. EGRESOS FINANCIEROS
—Ajustes e intereses por depreciación

y otras obligaciones por intermedia-
eión financiera

—Cuenta regulación monetaria .

—Aporte fondo de Garantía

C. CARGO POR INCOBRABUilDAD

SUBTOTAL

42.949

630

92

43.671

(68.816)
29335

(90)

42.94»

630

43.579

(68.816)
29.335

(90)

92

92

42.949

630

. 92
. i

43.671

(68.816).
29.335

(90)

(39.571) (39.571) — . (39.571)

(3.242) (3.242)

858 766 92

D. INGRESOS POR SERVICIOS
—Comisiones ....

—Otros í.....

F. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
—Remuneraciones y cargas sociales ...

—Honorarios y servicios administrati-
vos contratados
—Depreciación de bienes de uso ......

—Representación, viáticos y movilidad
—Servicios al personal ...i

—Servicios de seguridad
—Seguros ......

—Alquileres ...... .........
. —Papelería y útiles

—Otros

1.662
2

1.662
2

(3.243).

858

1.662
2

1.664

(1.438)

(215)
(523)
(59)
(91)

/ (37)
(33)
(49)
(62)

(573)

1.664 — 1.664

— (1.438)

— (215)— (523)— (59)— (91)— (37)— (33)— (49)— (62)— (573)

SUBTOTAL

O. UTILIDADES DIVERSAS
—Utilidades por operaciones
oes de uso y diversos

—Intereses punitorlos .......
—Otras -...

.

con

H. PERDIDAS DIVERSAS
—Pérdidas por operaciones con bienes

de uso y diversos •

—Depreciación de bienes diversos ..»..

—Cargo por otras previsiones ¿

I. AJUSTE GLOBAL DE LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

REBULTADO NETO DEL EJERCICIO

(3.080)

(558)

14
3.252

43

3.309

(76)
(6)

(249)

(331)

(12.358)

(9.938)

— (3.080)

(658)

14
3.252

43

— 8.309

(75)
<6)

(249)

— (334)

— 2.420

ANEXO

H

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO E& 30¡6

Importe *yn ^rflff1** ós
argentinos según

*

Rubros

Casa
matriz

y filiales

en el país

Filiales
en el

exterior Total

AOTTSO
—Participaciones en otras sociedades U2

TOTAli 112

na
"55
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES RELATIVAS AL EsEüCICSO T.CGS&3ÚC®
TERMINADO EL 38-t5-S3

, X. — ASPECTOS GENERALES

a) Los saldos expuestos en columna 1 reflsjan los efectos de las variacio-
nes en el poder adu.ffisa±ro de la Trr-n-w»fl» 32£i2£ez££s de realizar el Ajusta
por inflación de cada uno de los rubros. Para efectuarlo se tuvieron
en cuerda las •disposoiñanes emanadas del Banco Central de. la Repú-
blica Argentina por Circular R.P. 1001 y Comunicación A. 19 del 15-4-81.

Actualización de Cuentas del Activo - Bienes Intangibles:
Se utilizó el siguiente método

:

1—DesDompcscánn de los importes originales, según fecha de origen,
í— ActxaKzaciSn de dichoá importes mediante la aplicación de los coefi-

cientes de ajuste elaborados solare la base de los índices de precios
al por mayor, nivel general, del InsetstD ¿SfírniTronl de ikaiisiica
y Censos.

Las Cuentas de Capital y aslmuatfles {Cprcttfl Social, ajustes al patri-
monio y ajuste global del capital) sé tomaren, en conjunto como .si fuera
nn solo rubra procediendo de la .rajiñsíB ¿manera:
1 — El total de los saldos al inicia del ejercido £e ajustó hasta Ja lecha

de cierre del ejercicio, tomando como ¿fecha de lorigen ¡el inicio del
ejercicio.

2— Las transferencias entre cuentas de este gxqpo .se cnmpntEron a
valor histórico.

S— El importe de los ajustes efectuados fue tomado como "'Ajuste Glo-
bal del Capital".

Las Cuentas fle Resultados Acumulados (Reservas dé Utilidades, resul-
tados no asignados, excluyendo el resultado del ejeretnip, y ujiáte glo-
bal de los resultados acumulados) furarm turnad ns fin conjunto como
un solo rubro, aplicándose el sigiñexfte proeeñimierttn:
1— El total de las saldos al Inicio defl *jen:lclo Ine ajustado Siesta la

fecha de cierre del ejercicio, tamando «orna Jw^a de nrfeen el
inicio del ejercicio.

E—Las distribuciones en dividendos esa setíonefi y axansfemnolás de
reservas se computaron por su valor ¡nrrTffrmi.

8— El importe de los ajustes efettedos fc£ Jomado como 'AjnsíB Glo-
bal de los Resultados Acumulaoos".

Las Cuentas del Estado de Resifltados del ejercicio irumt.wnnn las Im-
portes que surgen de los registeis mHfUftflrs. con la correnclaa global
resultante de la incorporación de una cuenta cnmpBnsEaara, rrpresen-
tativa de la contrapartida .neta de la corrección de los Activos y Pasi-
vos, denominada "Ajuste Global de dos itesulticaas del Período".

b) En la columna 2 se incluyen los saldos contables resultantes del 'Balance
de Saldos de la Entidad, de acuerdo a las nnens •nMvmim contables
nara Entidades Financieras.

e) Los principales criterios de valuación xáiEzaüDS sin:— Método utilizado para el DevenganñeKtp de Ajustes e IntEresEs:

El devengarmente de Job ajustes e flnl»,t&S£ se efectuó meülEnte la
Aplicación de los coeficientes que mensualinenie publica el B_CR.A.
con las especificaciones de la Circuto CEfSifiU-1 ttpf*nrrfamt*t Acti-
vas Capítulo II Punto 3.1.2.3, ¡lingtng tis Actualización de Ersstamos
Circular Operaciones Activas —GPEA.C— 1-B y CanranlcaTáñn A. 212
Circular KEMON -^-1—"55 Limtóe ¡R'grer.fal ¡de iPréEtnmos (Circular
REMON-—1—23), por el sistema lineal.

líos Intereses .se detengan por el sistema lineal cuando se trata da
operaciones amortizables con subjEriaSss de nnjflts¡Mrmññn rjus no su-
peran los noventa y dos días, y cuya i '

iflu
'
.ir.nt tatal excede üíaao plazo.— Valuación de Participaciones en Otras SacsñaüEs:

Se aplicó el siguiente criterio de xalnBriñn a saben

-— Inversiones en moneda extranjero, al Upo de reTr+Tii Tendedor,
dólar .Mercado Único Banco. Uadón a lecha de cierre.

— Fondos Comunes de Inversión: valuados al cierre por su cotización.
•-Valuación de Bienes de Uso y Bienes Diversos Revaluables:

"Para su actualización fueron ' "Utilizados los coeficientes de ajuste
elaborados sobre la base de los Índices de prados al ¡pnr mayor
nivel general del Instituto Nacional de Estadística y Censos al 30 da
Junio de 1983, según especificaciones de 3a mrrrntnr ji.f_ S22 y com-
plementarlas.

Se actualizan los bienes que se encuentran .en «ntistonrap ¿3 cierre
del mes en que la misma se practica, ftnmtmfln -el lalnr ¿t^idual
actualizado al .inicio del ejercicio en ta casas de bienes ínrarpurados
en ejercicioB anteriores y costo enando se trata de adojüsiECEEs di-
rectas del ejercicio.

tas depreciaciones se calculan en función de la vida útil de los bie-
nes, expresada en años.

Se ha procedido a comparar y verificar <que Tos Talores Tesiduales
de los bienes actualizados en .su conjunto ino encadan ¿es calores
corrientes de plaza.

La Entidad ha procedido a contablüzEX el Bevalño Técnica de Sienes
Inmuebles permitido por Circular R.SF. 1SB2, jm'ojmigD la 'mi-.n i». on
decrecimiento de $a 518.153,12 al 51 de rarazo de 1913.— Valuación de Bienes Intangible:

— Los gastos de organización y desarrolla {mejoras en inmuebles
de tezoexDK» no son actualizados, r^r-? son .m i rnri i/fl^pK ajiDcando
una aHonota variable, «que está dada ?rar ia Telaclün wr¡mw«rP entre
la inoorparacíón del bien y el jünzo de vlgaucla del contrato de
locación.

ffi — 9ENES DE DSSTOWIBIUaaAD RESTRINGIDA

Al 30 de junio de 1983 existen bienes ds dlSKnlhiliflrtfl lestrJmgiña, Jjrlgl-

nados en el Régimen de Préstamos destinados a extender los yiiiv.iM da
las operaciones del Sistema ISnnnciero, implantado por comunicación A. 23
y complementarlas.

En garantía de los préstamos otorgados pnr tí B.C-£A. de nHurfl" ^
~ referido régimen, se constituyó prenda a iasar del mümm sdtae aaSñitoj

¡hipotecarios de la Cartera de ¡Préstamos de Ja FftffiiftBfl. jmr un «atar que
representa el 120% de las sumas adeudadas al B.C.R.A. por Capitales
Reajustados.

EX — CONTINGENCIAS

La enfldad cuenta con un crédito por quebranto impositivo a las .ganan-
'tiltth, jgiTiniifrflp a cnnüPensax reEtíltadns fntJunE pur 59 imil jpesos srrgBtíSnos.
Ja cordaogeisáa imfiTilmii en casa de dr^pifiD bueSoo del iperBonal por el
fftw> arl,]¿nfidad asrüfenfle ajj rtiülntwflHut^üte % QBH >nül jp&sbb "argentinos.

VT. — RESTRICCIONES PASA LA
EFECTIVO

íOES! ttíht H.m'MimaTrBgR EN

£fe ^trim cECSaideíasdo las findtanlones a. 9a ritt*.T,»írnfií^m de n*-rrtirhrfl°R en efec-
íBed, enunciadas en la CoxuIet BJ. ISffl oes dígaane:

1— Las Entidades Financieras sólo podrán distribuir utilidades en efectivo
¡fTfftptF d saenor d£ tas toomrífis «.'Hir^yirrmM'iiw a:

a) Los reaflíadcE no Asonadas <CtEtemma % Goñtnlo gyrMnnmto Neto
Rubro *U del Balance General, Recesa UvtfiírnwUva Contable Tri-
mestral -Anual) disminuidos en los importes que deban destinarse a
ctmsüdar el Patrimonio Neto, ea rittud de disJESlotonss isgsflSB o es-

b) Los Resultados no Asignados (Columna l. Capítulo PaMmonio asaí»»
Rubro U y V de dicho Balance), previa deducción de un importe qua
E£ ubtendrá de aplicar al Resultado ¡Neto -del Ejercicio (Columna l,

F-fitndo <de iRfsmltndos del eégimen Informativo OontaMe 'TrtmestrEdf
Anual) los porcentajes establecidos legal o estatutariamente con el
destino a que £e refiere el inciso a). •

Asimismo se han considsraáa Iss aclaraciones efectuadas por la ciroulaí
R.F. 1503 que determina que el Rubro V ("Ajuste Global de los Resultados
Acumulados"), sólo deberá tomarse en la parte correspondiente a los Tesul»
tados no asignados; ee decir, neto del ajuste de las reservas de utilidades.
Además -se han tenido en .considerixión las disposiciones previstas en la
Circular R.F. 1495, referida a la deducción del efecto positivo del Revalú'o
.Técnico de Bienes Inmuebles de les Resultados -no Asignados -ajustadas por
inflación.

Julio J. Kgncepolski, presidente — Arístides Pablo R. Broda, gerente general
Ángel F. duiia, contador general — Enrique R. Kern, Víctor Etchel,

Jorge G. Hofman, síndicos.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 9 de asosfra

de 1933.

Gruslin, Martínez y Asociados. '

Dr. Enrique R. G. Momigliano (Socio) Contador Público (U.B.A.)
C.P. C.E.C.F. Tomo XCIX Folio 212

DICTAMEN DE LOS AUDITORES
'1

A los Señores Directores de

FREVTMAR ARGENTINA S.A. DE AHORRO
Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA. ...

Hemos examinado el Balance General de Prevlmar Argentina S.A. de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda al 30 de junio de 1983 y los correspondientes Estados da
Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos B, <C, D, E, F, ú y H jiar el
ejercicio terminado en esa lecha expuestos en Columna I. Nuestro examen fue prac-
ticado de acuerdo con Normas de Auditoria 'Generalmente Aceptadas y los /Anexo»
II y TU estipulados en las Normas de Auditoría Externa del Banco Central de la
República Argentina.

En jnuestra opinión, los estados «entables expuestos en Columna I presentan
razonablemente la Situación Patrimonial y Financiera y los resultados de las ope-
raciones de Previmar Argentina S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda al
3D de junio de 2932, de conformidad con las normas establecidas por el Banco
Centeal de la República Argentina y los JRrincipios de Contabilidad Generalmenie
Aceptados, aplicados sobre bases uniformes respecto del ejercicio anterior.

Además nuestro examen incluyó los saldos expuestos en Columna U, o.u£ son
presentados para satisfacer requerimientos de organismos de control.
-En nuestro opinión tales saldos resultan de la aplicación de los criterios ceníes»

tos en Nota N° J-b y c que .no -contemplan fin forma integral los efeetns de l&a ,

variaciones , en -el poder adquisitiva j¿e la pigppfifi
En cumplimiento de disposiciones, vigentes informamos -noe:
a) los saldos expuestos en Columna II surgen de ios ¡registros contables lleva"

dos de rrmfurmidad ' con normas legales,
b) al 30 de junio de 1933 las deudas devengadas a favor del Instituto Kacional

de Recaudación Previsional, que surge de los registros contables asciende»
a ?a 2

I

LT52,87 no existiendo deudas exigióles a esa fecha.

Buenos Aires, 9 de agosto de 19S3.

Gruslin, Martínez y Asociados
Dr. Enrique R. G. laomígTiimn <5ocio>. Contador Público (D.B.A.)

C.P. C.E.C.F. Tomo XCIX Folio 212
Certifico que la firma inserta en el presente Balance corresponde con la del

Dr. Momigliano Enrique R. G., T' 99 F° 212, registrada en este Consejo Profesional
en la Matrícula de Contadores Públicos.

Jorge Antonio R. Ottone, -SecretErio de ffjcntigwrimps

Nota: El Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el ^Proyecto
de Distribución de Utilidades, no se publican. Pueden consultarse en Ja Dirección
Nacional del Registro Oficial (Suipaclia "757, Capital), a partir de la lecha durante
30 cuas.

ía 2.24D — N° 7A.891

FORTUNA COOPERATIVA INTEGRAL LIMITADA

finlance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCIED ECONaaHC© TERMINADO EL 31]12jB2

(Cifras expresadas en Tnillfme <! de .pesos)

ACTIVO Columna 1 Columna 2

A. DISPONIBILIDADES— Efectivo y oro— Bancos y eorresponsates

B. 'JJliULOS PÚBLICOS (Anexo A)— Con cotización— Sin octización

Menos: Precisiones (Anexo F)

iMimm

••••••«••••••••

C. PRESTAMOS (Anexo B)
Capitales:— Adelantos
— Documentos a sola firma ....».,.,,,,„,,»— Documentos descontados y comprados ............— Hipotecarias .,.,„ ..Tiauímn— Brandarte ,— Personales ........~— Créditos donnmentarios— Óteos .. - ."....

Menos: Intereses documentados
Más: Ajustes e Intereses devengados a «obrar „,,«,
Menos: Previsiones (Anexo F)

D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA (Anexo B.)

Capitals:
— Responsabilidad de terceros por aceptaciones
— Pagos por aifriTa de itensras— Diversos Reg. Monet. a Cobrar

Más: Ajustes e hitéreses devengados a cobrar ...

Menos: Previsiones (AaeK» F) <« i>«.

21D
,553

^70
"©33

933 tus

r -^

1SS7

251

Í9
<1B7

2Í!Í

~151

(551)
960
(1S5)

1.379

2.291

161

121

2.294

161

1«
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ACTIVO Columna 1 Columna 2

Vi. BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA „ __
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

(Anexo C)— En entidades financieras ,...,..~, ...... „,.....

F.

CRÉDITOS DIVERSOS

Capitales:

— Otros pagos efect. por adelant. ......'. ,„ M .

Menos: Previsiones (Anexo F) «•.,«.*

BIENES DE USO (Anexo D) ... «,.«.......

BIENES DIVERSOS— Revaluables (Anexo D) ........... «..»«««— Otros Papelería y Útiles „,... .....*,.... r .M-

O.

26
12

26
12

.

38 38

a. 3.356

2

3.356

2

2 2

J .

___

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN ....^.

TOTAL DEL ACTIVO ..............<,„..»<

K.

6.784 6.784

PASIVO Columna 1 Columna 2

»*n»t«M«*******J*t*«» «Mt* * «•*

L. DEPÓSITOS

Capitales:— Cuentas corrientes— Otras cuentas a la vista— Ahorro común y especial ..«.._,..... «— Ahorro vinculado a préstamos ...—

.

; **«....— Plazo fijo ......titxon.Ba.c
— Otros Inmovilizados «..«. ....»t

198

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar . * . ««•*«*

1.096
74

75

1.443

M. OTRAS OBLIGACIONES POR
FINANCIERA

INTERMEDIACIÓN

Capitales:
— Aceptaciones "— Banco Central de la República Argentina ..«....,— Otros bancos y organismos*internacionales ......— Cédulas hipotecarias y otras obligaciones
— Cobranzas y otras operaciones por cta. de terceros
— Diversas «.

. Más: Ajustes e intereses devengados a pagar .. w.

N. OBLIGACIONES DIVERSAS

Cap-tales:
— Dividendos a pagar en efectivo .»*«
— Honorarios a pagar directores y síndicos
— Remuneraciones y cargas sociales a pagar .......
— Impuestos a pagar ......
— Otras m.

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar .......

2.017

467

2.484

198

1.096
74

75

1.443

2.017

467

2.484

«. PREVISIONES (Anexo F) .'.

O. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

TOTAL DEL PASIVO .....

PATRIMONIO NETO

P. CAPITAL SOCIAL (Anexo G) ...

-Q. APORTES NO CAPITALIZADOS
R AJUSTES AL PATRIMONIO
S AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL
T; RESERVAS DE UTILIDADES
U. RESULTADOS NO ASIGNADOS
Y.' AJUSTE GLOBAL DE LOS RESULTADOS
' ACUMULADOS : :

TOTAL DEI PATRIMONIO NETO

irfitM«*it4<

TOTAL DEL 'PASIVO MAS PATRIMONIO
NETO

CUENTAS DE ORDEN

— Créditos acordados ísaldos no utilizados) ...,~....
— Créditos obtenidos (saldos no utilizados)

— Garantías recibidas •

— Garantías otorgadas ••

— Documentos redescontados
— Valores en custodia
— Valores al cobro ••••-.

— Valores compensables a cargo de la entidad pendien-

tes de conformidad • - • - - -

— Valores compensables a cargo de otras entidades

pendientes de conformidad -

15
54

15
54

69 69

81 81

4.077 4.077

906
26

3.154
454
111

<1.490)

(454)
2.707

906
26

3.154

111
(1.490)

2 707

6.784 6.784

2.337

91

91

Rota: El Balance General Incluye las operaciones en pesos y en moneda extranjera

de las casas radicadas en el país y las de las filiales operativas de entidades

locales radicadas en el exterior.

— Los estados, anexos y notas, son paite integrante de este Balance Geneíai.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31|12|82

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Columna l Columna 2
Por ope-

Por ope- raciones
raciones en moneda
en pesos extranjera Total

INGRESOS FINANCIEROS
—Ajustes e intereses por préstamos y

otros créditos por intermediación
financiera
—Resultado por locación financiera
—Resultado por títulos públicos y
participaciones transitorias

—Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera, y primas por
venta de cambio a término .....

EGRESOS FINANCIEROS
—Ajustes e intereses por depósitos y

otras obligaciones por interme-
diación financiera

—Cuenta Regulación Monetaria ..

—Aporte Fondo de Garantía
—Resultado por títulos públicos y

participaciones transitorias
—Aportes e impuestos sobre los in-

gresos financieros
•—Diferencia de cotización de oro y
moneda extranjera y primas por
compra de cambio a término ...

876.— Í76
—

'

— 876.—

876.—

2.199.—
(521)
6.—

40.—

876.—

2.199.—
(521)
6.—

— 876.—

m
2.199.—
(521)
6.—

C.

D.

E.

F.

CARGO POR INCOBRABUilDAD

SUB-TOTAL

INGRESOS POR SERVICIOS
—Comisiones ,

—Otros

(848.—) (848.—)

— 40.—

— (848.—)

G.

EGRESOS POR SERVICIOS
—Comisiones ; «„
—Aportes e impuestos sobre los In-
gresos por servicios

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
—Remuneraciones y cargas sociales

Honorarios y servicios administra-
tivos contratados

—Depreciación de bienes de uso ..

—Otros impuestos
—Representación, viáticos y móvil.
—Otros ... « •» n «

SUB-TOTAL -.-...

UTILIDADES DIVERSAS

—Resultado por participaciones per-
manentes
—Utilidad por operaciones con bie-
nes de uso y diversos

—Previsiones desafectadas—Otras: intereses punitorios ......—Utilidades diversas ... -.

—Otros .—

H. PERDIDAS DIVERSAS

—Resultado por participaciones per-
manentes
—Pérdida por operaciones con bie-
nes de uso y diversos

—Depreciación de bienes diversos .—Amortización llave de negocio ..—Cargo por incobrabilidad de cré-
ditos diversos y por otras pre-«
visiones

—Otras: Sellados
—Otros .........

L AJUSTE GLOBAL DE LOS
RESULTADOS DEL PERIODO (O
EJERCICIO)

RESULTADO NETO ANTES DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

J. IMPUESTO A LAS GANANCIAS .

RESULTADO NETO DEL PERIO-
DO (O EJERCICIO)

12.—
12.—

12.—
12.—.

4.— 4.—

6.— 6.—

10.— 10.—

281.— 281.—

62.-!
116.—
36.—
22.—
96.—

62.—
116.—
36.-
22.—
96.—

613.— 613.—

(1.459.—) (1.459.—)

12.—
12.—

4.—

6.—

— 10.—

i— 281.—

— 62.—
— 116.—— 36.—— 22.—— 96.^-

u— 613.—
"^~

(1.459.—)

277.— 277.— _ 277.—
137.— 137.— '— 137.—
50.— 50.— — 50.—

464.— 464.— — 464.—

150.—
20.—
21.—

160.—
20.—
21.—

191.— 191.—

348.—

(838.—)

150.—
20.—
21.—

191.—

(838.—) ti. 186.—)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Bases de presentación de los estados contables:

a) Columna i: Las cifras que figuran en esta columna han sido determinadas
a) en base ál procedimiento establecido en la Comunicación "A" 19 del Banco

Central de la República Argentina y ajustadas para considerar los efectos
de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados.

—Rubros monetarios o ajustables: (Bienes de Uso, Papelería y Útiles) se ajua-
taron en función de la variación en el índice de precios mayoristas no
agropecuarios publicados por el INDEC entre su fecha de origen y la del
cierre del ejercicio.

—Patrimonio Neto: se ajustaron los saldos de inicio en forma global median-
te la aplicación de los coeficientes de ajuste correspondientes al mes de Di-
ciembre^ en relación a Diciembre 81 y las variaciones del ejercicio por
los coeficientes respectivos. i

—Resultados Acumulados y Reservas de Utilidades: Los saldos
ejércelo se ajustaron en forma global aplicando los induces
82 en relación a Diciembre |81.

del Inicio del
de Diciembre!



230JLET1N fííFíGlM,— K&Síbs 18 á¿ rsmvlanñxré ife 2383 fS^na II

; —Los resultados del período se determinaran por diferencia patrimonial.
ña) Columna 2; Las cifras <[ue figuran en esta ealnnma surgen de los libro? y

anotaciones contámes y wm expuestos para gatfeíEcer exigencias d? c i <í • ".i i ;

-

¡mas estatües lis cnntrál. • - «"-
-

5
fl. Métodos utilizados para tíl devragamlento fle ajtrátes ? liftereses:

Hpsta el cierre del ejercicio se aplicó íbI *ástfvmR ücecl. lanía para lar- de.-' ""'os
enmo laxa las préstEmns Etnrgsdos en operaciones ha^ia 90 dias, y el su-r. : • ex-
ponencial En operarráones ijqe excedan de dicho término.

35. ValuatSsa fie Bienes de Cís»; Se rigen por lat ncrrrss ñe la L?.v N* io~K y e
revalfrm mensualmente. fiera el cálculo de las depreciación , ¿e toma r" y '.>r

Tesidtr&l actual TaS:>, «e lo 'di-4 ti*: jjw «os unos .de "vida "úí.. íiue le reíf: i. i.l ).. -i;

el resultado se divide Por ir ' ¿e multiplica por Ia« uitáís del año trs.iv~c.ni.: >s

hasta la fecha de la infonn<<-;cn
4. Restricción para Ja distr b-/»\6h de utilidades: Esta .Entidad no podrá di- tr bu ir

ci.vidcndo en plectivo ti¡it>ia tanto no cumpla con jifím de £rrcurjirKmisnto d¿
capitales

5. Hechos po-itenores al cierre: Debido a Jes ajiwt.ee pesteriar.es jü cierre ñel ejer-
cicio, reaii¿ados

i
en la form. U00" ^Estado *flel Efectivo Wmrnn m IJonsáa Na-

cional», de los meses de Julio a Diciembre ¡82, se prurtiijarnn xip.rTnifmTii-n-g
. ios que

originó el correspondiente czi£o í>nm±orio tj¿e alamzó la «trm^i oás 5 3C4323.40ÍJ
a abonar.

Natalia K. de "Barscevsky — Juan Balaszczuk — Ana María TSm-T^rifr — Cpvp Halatio
Firmado a les efectos de mi id=Eitificacáón eon un aulorme fl? Jadía TI 2,82.

Callos Alberto SairtíHán Contador í"jibHcD TKaeTonal
C.P.C.E.C F°*T* X2CSTV - F? 149 - C.P.C.E. Fcia. Bs. As., T 1 XXII - F» 35

ACTIVO Columna 1 Columna %

F: fP,VclI53?SDT<SSI TK íQTRAB BDÜIE2>3vI3ES
•U-C. .-^«C-j-j tJtaiex3 B»

— GtU"í , ,

M-:-noó: Previsiones

•E. C3HB2T03 DlH_L330S

(Dan'^r.l-^:

— Deudores varios— Deudores por venta de bienes— Anticipo de impner»i¿— OUOS - .- ...

123

123

r«**«f«~*«m»««K»«M • ^,

023

••*••• >•«•**•*»«£«•• • "#

123

123

123

425 425
285 285
121 121

*a ¿3
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Al Consejo de Administración d-e

fDRTUNA COOPERATIVA mOTím^.Aj
, yjMTTAT^A

He ¡practicado el «samen del Balance General fle Fortuna Cooperativa Integral
limitada, dDmicíÜEña En Snler 5B3S Capital Federal, al 31 ríe -dinieirmre de 1932, el

Estado «de Eesuliados por «1 ejercicio terminado en esa lecha, «1 Estado de Evolu-
ción fiel PatrimnnLo Eeío y los jitiesds B, I>¡ T?. C¡ y H.

üi exfiTTiFTi íne xrrafitmrtdo ¿e acaeriiD a tumnm ^fle auditoría fieneralmente acep-
tadas, e Incluyó el examen de los libros -de r.nnl.rftfiliflrrl loa -gue ^an llevados de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del Banco
Central «te la Eepáhlica ftTgffrrt.lmi

lEn 3id ppjnióp sel ?Ft?)lr;Tifg GEneral y el Estaño ¡de aiesnUrjias Eg>uestos en co-
Jcmns 1 y ¿1 E-j^Tl-o £e

,
Enümúán del Patránonla Neíd presEntan razonablemente

5a ütnaciún pTTtriTngcSsl y ifrnTmri p.rB de gartima «CrnpEnüiB Irct-esral Limitada il

33 sis iDiniembre de 1922 y e1 TJfsnTt^do ¡de ais rspEnrcisiES jinr «1 ijercicio termina-
<síd en esa Tsr-rm, de mmórrindad asm las ¡normas EStatüecidEs jar el J3anco Central
de la República Argentina y los priiscipicE de crnTtr.fa'Bdad genexnlmBnte aceptados,
aplicadiffi am2arciE¿aHnte rs?ectD aal «jerclcb) nitExiox.

Además mi «semen incinyi las .raides erpmstas en .crilmT-ría 2 rpie son presen-
tados para gnti'fr.per lEgnerimfcnioE «de nrgfíni^rrtns esttrtnlrs <üs xnntrol. El referido
Ualanra y l^tafln de TlPHuTtnflTS cssuheííb En EcünmiiH 2 no cnntemplan en forma
Integral los efectos del poder adquisitivo de la mnrffifl^

ILa eenttaad ha «ggulflD en eu slsisma <nn~rtatte tas TrnrmTi? ^ne a tal efecto ha
*renido ^üitírando el "Behcd Ceidatí de la Eepública Areerüma iiasla el presente.

Á fin de cumplimentar el articulo 10 de la Ley N° 17 „2SD informo que la d-euda
afl "Si fle gaiBigmltre ole U3SS ji fevur Ae las J^l32b Sai.-asaks úb Erevisión era de
^ 534B.'Bo7 ñepsnsaña no pyl^ihlc .a esa iBííha.

BaeniB Mras, 17 <áe lebisro dE ISBS.

©arlos Alfrwto fitrn^il^-n , Ctertador íÉblicr) «ftclnr> nl, C^C^.C. F« T? XXXIV —
F? 159 CP.C. E. Bcda. Bs. As., T° ÜXU — FJ 35

ClerlIEico flue la íirma inaearta en el .présenle ¡Balanoe conxfjiDnde con la del
(flncfcar .fiant.fiKiTi Etexles JUb£3lQ, i? £é F° 14B, Ee^strada en este Consejo Profesio-
axal mi 3a JlatricuTa iñe Cnntudnrss PoibüEos.

\

jasé Crucsüegni, .fiRr.retarlo fle XegalUEcianes

Niña: Eí ;Estado fls Eiiilncián flel Patrimonio 5íeto y las Araras no se publican.

aE^ueden EDiiBnTtarffi en la ISiramaón Kaclanal del T¡f?giKtrD «Oücial (Suipacha 767 —
^nttal), a nartir fle la latina durante *3B dias.

«a 2.240 — N» 80.046

Más: A¿03iE3 e in[j3-£5es devengados a cobrar . — .-,.
Jílems: 5í?i2\-isian2s JU ..^.. „.«.«.„

j^rmnrrintir.inn fie la entidad:

C053I»B *. A. KHOESÍO Y rxESTASZO rS3lA IA ^3VIENDA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMIga TnRm.TT^ft.TO 3H: ZS-3-Z3 - N? 21

tfT^rFrtrr. 4J.-3cpi'-t^Rdn¿' aEn TTYftea ífl£ ^SSQLB W.¿Ftlt^nifíK) '

H. BIENES DE USO (Anexo D) „-„„-..„.

I. BIENES DIVERSOS—Revaluahles (Aucxo D) .-..„,«.-...«.-„.„,— Otros ..^..^.w.^^.^..-.—

«

ü. BIENES TNTAGIBLE3

'K. PARTIDA» PENDIENTES DE TMPUTAÜION ..„-„,

TOTAL DEL ACTIVO ............._..... „ .«..,

873 679

5.7B5 5.IBS

12.1739

l 5
12.749

5

12.754 12.754

45 45

190 .309 190.30»
"

PASIVO
DEPÓSITOS

Capitales:

— Cuentas corrientes „...._....._. — .........,.— Otras euentas a la arista .«..«,,.,._.„^ «..„._— -Ahorro eomún y especial ^.».^.. M .»«..„„„-.— Ahorro vinculado a préstamos .«.«,.„..,*,,„„,„— PlaZO .lijO »4»uuaa«iaBi»iui»i

Más: Ajusta e intersses dovensodos a pagar ._».

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANOH21A

Capitales:

Aceptaciones ^ „ „ „ „,— Banco Central de la República Argentina „„«.„...„— Otros 'bancos y organismos internacionales . .«.,„„» .—— Cédulas hipotecarias y otras obligaciones .,— Cobranzas y otras operaciones por cuenía ¡de darnÉn» ™— Diversas

Más: Ajuales e iuisreses de\'eii¿£flo3 a pinjar —»»«.^. ,« —

Columna 1 Columna

3.156

SG.4ÍB4
93

59.718

42.871

-52.Kn

3.2EE

3.156

56.464
9«

59.Ti«

BS.IÜS

42.871

«2.871

33.218

©.169

A C T I "V *© dflmana 1 Columna 2 S.

9.

r,TT0R'l/14<i-j— EfetUivn y anD ..

TÍTULOS PÚBLICOS— flCton tcaflTftiran -—

.

—— Sin (DitfiizEudnn ^ .« •

.

ib.

HBÜS26

PRESTAMOS
Capitales:— Adelantos—-'¡Emnmismias a sala firma -

.

— gancmnentfy ¡fescnntoflns y
™— EipHteíaiEins. »>_.>..,.....— Prendarios— Personales .. ..,.._. .

,

— Qt¿dítO£ ai.iwmtwnT.m'lm;
— CBlLus -.-»..,„_.._-,..
Menos: intereses documentados

jjtas: vSjuiíltaj s atóanaias ¿tetitmggths n ggTmrr ^. _.

D. OTROS CRÉDITOS SVSfR trwa '-ti]» wpRpffRjramng
fTNANCIERA (Anexo B)
Capitales:— Responsabilidad de terceros por aceptaciones ,— Pagos por cuenta de terceros *.— Diversos ...--..-»..—..

Mas: Ajustes e intereses devengados a cobrar
Meras: iteEríatanES ..^ J..., J .

3t BISIíSS 2DÍ í©CaErrj¡H fISAIiC22SA

^^fill

(1.631)
37.307
guaran
1(0.113»;

IE9..Ü1I

62.602

4¡2j£Q£

735
18.243

19.023

34.8Í1

ftltST

(1.631*
37.307
52.965
(1.1795
89.113

62.602

312-3132

42.SD2

OBUOAtaONES EITERSAS

Capitales.

— Dividaníios a gaem" en tíferaá'o .......*....^....

_

—•— Honorarios a pagar a directores y síndicos .. .. « ^ «.— Remuneraciones y cargas sociales a pagar .,;.«...„— Impuestos a pagar *.»*..*,— Acreedores varios . . ; ...;, . „ , —— Retenotones a pagar sobre Temuneraaiimra .. .^.^.

.

T)5 35
338 333
Han 110
EL 51

'535

»•»«« *•«**•• a» • •» «-•-«• ^-1'Ñ. PREVISIONES (Anexo F>

>Q. PARTIDAS PENDIENTES DE ¿MPUTACICtN «„—«.»^

TOXAL DEL 3>ASIVO

PAH3ilittONIO K£979

Sí. tSaPITAL SDCIAL „-»--.«.
•»B. APORTES NO CSfflrrALIZAIiWIIS ..,

J£ AJUSTES AL PATETMONIO
S. AJUSTE «HLQBAL TTKT CAPPTTCT, ,. Mt
I ^EBERVSB UE tjtuzibades ...:...„-.
U. RESULTADOS. NO ASIGNADOS »
¥.. «AJUSTE «CÍLOBAL ME <LOS CESIHiTABSSS

ACUMUÜKDDS .». • • *• t* • «A * • «JS

TOTAL DFL PATRIMONIO N^ETO „..

'ffOTAi. 1Ü1ÜL PA£T¥2> Ü2AS ffiÉLiOfeSAVíOiSlO WEIO »...

3.560

0B..nS3

328
¿..262

9.«4

23-253

100.309
8

535

Más: Ajantes e intsrsses devengados a pasar *.«.— .» «,— . • —

—

935:

._ ÍÜEÍ.Jiffi 1SST.056

3.609

asís

328
¿.262

J3.g53

190.309
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CUENTAS DE ORDEN

— Créditos acordados (saldos no utilizados) -.— Garantías recibidas— Garantías otorg. por obllg. directas— Valores en custodia— Valores al cobro ...".....'.V.

784
87.966
34.103

35
2.963

ANEXO H
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO N? 21 TERMINADO EL 30¡6¡83

Rubros

Importes en miles de pesos argentinos
Casa matriz Filiales

y filiales en en el Total
el país exterior

Nota: El Balance General Incluye las operaciones en pesos y en moneda extranjera
de las casas radicadas en el país no existiendo filiales operativas de entidades
locales, radicadas en ej exterior.
Los estados, anexos y notas, son parte Integrante de este Balance General

ESTADO DE RESULTADOS
1 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N» 21 TERMINADO EL 30¡6]83

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

ACTIVO

Columna 1 - Columna 2
Porope-

Por ope- raciones
raciones en moneda
en pesos extranjera Total

A. INGRESOS FINANCIEROS

-rAjustes. e intereses por présta-
mos y otros créditos por inter-
mediación financiera .-.-

—Resultado por- locación' finan-
ciera

—Resultado por títulos públicos y
participaciones transitorias ....

—Diferencias de cotización de oro
y moneda extranjera y primas
por venta de cambio a término

B. EGRESOS FINANCIEROS

—Ajustes e intereses por depósi-
tos y otras obligaciones por in-
termediación financiera

—Cuenta Regulación Monetaria .

—Aporte Fondo "de Garantía ....

6fr.€36 58.626 5S.626

C. CARGO POR
INCOBRABILIDAD

SÜB-TOTAL . ..,-.;

D. INGRESOS POR SERVICIOS

—Comisiones
—Otros

E. EGRESOS POR SERVICIOS

i—Comisiones
—Aportes e impuestos sobre los

ingresos por r .rvicios

F. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

—Remuneraciones y cargas socia-
les

—Honorarios y servicios adminis-
trativos contratados
—Depreciación de bienes de uso ..

—Impuestos
—Repres. Viáticos f MóvffiOad ..

—Servicios al personal ..'

—Gs. manten. Reparac. y Conserv.
—-Propaganda y Publicidad
—Alquileres
—Otros -

SÜB-TOTAL ..-.

©, UTILIDADES DIVERSAS

—Resultado por participaciones
permanentes -

—Utilidad por operaciones con bie-
nes de uso y diversos .

—Previsiones desafectadas
—Intereses punitorios
—Otros

'— — — —
1.105 883 -- 222 1.105

VM¡ <llll> 104 104

59.835 59.509 326 59.835

(103846)
51.001

(114)

(103.846)
51.001

(114) "«>
(103.846)
51.001

(114)

(52.059) (52.959) — (52.959)

(2.707) (2.707) — (2.707)

4.169 3.843 326 4.169

382
42

382
42

— 382
42

424 424 —

—

424

(17) (17) (17)

— — T- —
(17) (17) (17»

B. PERDIDAS DIVERSAS

—Resultado por participaciones per-
manentes -

—Pérdida por operaciones con bie-

nes de uso y diversos
—Depreciación de bienes diversos

—Amortización llave de negocio ..

—Cargo por incobrabilidad de cré-

ditos diversos y por otras pre-
visiones «.

—Otras .....................•!•«>.

I. AJUSTE GLOBAL DE LOS RE-
SULTADOS DEL EJERCICIO ..:

RESULTADO NETO ANTES DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

\ i. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
RESULTADO NETO DEL EJER-

(1.664) (1.664) (1.664)

(751) (751) _ (751)

(756) (756) — (756)
(462) (462) — (462)

(266) (266) — - (266)

(204) (204) — (204)

(160) (160) — (160)

(160) (160) — (160)

(110) (110) — (110)

(395) (395) (395)

(4.928) (4.928) (4.928)

(352) (678) 326 (352)

CICIO

128

3.624
378

4JL30~

(13)
(211)

(2.281X
(10)

451»

(7.307)

(4.044)

44.044)

128

3.624
378

4.130

(13)
(211)

(281)
(10)

(M5)

2.937

2.897

128

3.624
378

4.130

(13)
(311)

(281)
(10)

DISPOND3ILIDADES
TÍTULOS PÚBLICOS
PRESTAMOS
OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN

FINANCIERA
BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

ACCIONES BIAPE 123

CRÉDITOS DIVERSOS
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

TOTAL 123

123

123

226

(515)

<H11 >

3.263

9.263

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CERRADOS AL 30¡6|83

1 — Bases de presentación de los Estados Contables.

a) Columna l: Se exponen las cifras ajustadas por infracción. El meca-
nismo de ajuste aplicado fue el determinado por las normas de la co-
municación "A" 19 CONAU-1-3 del 16|4¡81. Los activos y pasivos mo-

• netarios se exponen por su valor nominal sin ajustes. Los activos y
pasivos no monetarios fueron registrados a valor de libros, pues estos

se encuentran actualizados a fecha de cierre de ejercicio. Los valores

actualizados no superan los valores del mercado, luego de efectuadas

las comparaciones correspondientes

Las cuentas de Capital y asimilables se tomaron en conjunto ajustan-

do los saldos de inicio del ejercicio hasta el 3016,83. Igual procedimien-

to se siguió con las cuentas de resultados acumulados. Las cuentas fio

resultados se mantuvieron por los importes según libros,' con la correc-

ción global representativa de la contrapartida neta de la corrección

de activos y pasivos, mediante una cuenta compensadora de ajuste

global de los resultados del período.
'

b) Columna 2: Se exponen las cifras que surgen de los libros de contabi-

lidad habiéndose seguido los siguientes criterios de evaluación: 1) de-

vengamiénto de ajustes e intereses por el método exponencial a partir

del 19|7|81, conforme a disposiciones del B.C.R.A., tanto en operaciones

activas como pasivas.
, ,

'

2) Participaciones en otras sociedades: corresponde a la tenencia de
acciones del BIAPE, valuados a valor de cotización del dólar tipo-

vendedor Banco Nación para giros y transferencias, al cierre del

ejercicio.
'

_,, .

3) Bienes de Uso y bienes diversos revaluables: se actualizan mediante

los coeficientes de variación de precios al por mayor nivel general

del INDEC.
, , , ^ _,

•

A los bienes actualizados a inicios del ejercicio, neto de deprecia-

clones, se les aplica el coeficiente elaborado en base al Índice del

mes de cierre de período. A las altas se le aplican los coeficientes

Que corresponden según el- mes en que son incorporados. La actua-

lización se contabiliza por diferencia entre los valores actualizados al

cierre del mes y los valores actualizados al cierre del mes anterior.

La actualización de los bienes adquiridos ^n defensa o cancelación

de créditos, adoptándose un criterio conservador, fue disminuido por

los importe resultantes de la aplicación de los coercientes corres-

pondientes de febrero, marzo y abril de 1983, conforme lo aproba-

do en Acta de Directorio N? 402 del 30|3|83 y N' 406 del 3l¡5¡83.

Este temperamento ya habla sido Informado en las notas a los

Estados Contables cerrados al 31 ¡3 ¡83, presentados oportunamente.
El método aplicado para la determinación de las depreciaciones es

el de depreciación anual, con cálculo referido a años de vida útil

con devengamiento y registración proporcional mensual, para la to-

talidad de los bienes revaluables de acuerdo con las opciones pre-

vistas en las normas contables para Entidades Financieras.
—a Asimismo para los bienes inmuebles de uso propio que hasta el

ejercicio 80;81 se permitía su revalúo extra contable por tasación
técnica (RF 1389), a partir del ejercicio anterior por Circular RF
1468 del B.C.R.A. se admite su registración contable, opción a la

que la Entidad hizo uso.
2 — Cambio en los criterios de valuación con respecto a los aplicados durante

el ejercicio anterior.

No se produjeron cambios.
3 — Contingencias:

La Entidad tiene un activo contingente por saldos impositivos a su favor,

aplicable para compensar con futuras utilidades sujetas a impuesto a las

ganancias por un importe que al cierre del Ejercicio ascendía a Pesos
Argentinos 11.365.877,00.

4 — Restricciones:
La Entidad, en cumplimiento de normas vigentes, debe constituir una Re-
serva Legal del 20% de las utilidades; las mismas no pueden ser distri-

buidas en efectivo por importes que superen el resultado acumulado ajus-

tado por inflacción, en cumplimiento a las Circulares" RF 1495, RF 1500

y RF 1503 del B.C.R.A
5.— Bienes de disponibilidad restringida v

La Entidad tiene constituida prenda caución sobre hipotecas, a favor del
B.C.R.A. por $a 34.107.822,57 en garantía de préstamos recibidos dentro
del. régimen de la Circ. REMON-1 — Cap. IV punto 4; REMON 1-Comu-
nicación "A" 146; préstamo adicional y REMON 1-80 Comunicación- "A"
265 y complementarias.

6 — Otros aspectos

a) Ajuste de resultados de ejercicios anteriores: se incluyen $a 20 mil,

correspondiente a depreciaciones imputadas a Fondo de Ajuste Pa-
trimonial por error de imputación originado- en -Junio de 1982 y regis-

trada la oorreción el 6j9|83. i

Domingo Renato Mateos, presidente — José Roberto Tallo, gerente — Miguel Ri-
cardo Spoloslno, subgerente administrativo — José iácono, Feo. M. Gago y F. L.

Inocente, síndicos.

Firmado a los efectos dé su identificación con mi informe del 8¡8¡83 co-
rrespondiente al balance anual cerrado al 30¡6;83 de Cosmos S.A. Ahorro
y Préstamo para la Vivienda: Francisco Luis Inocente, Contador Público
Nacional. C.P.C.E. Cap. Fed. T? XXX. — F? 216.

Dr. Francisco Luis Inocente
Contador Público Nacional

DICTAMEN DE AUDITORIA
Al Directorio de
Cosmos S.A. Ah. y Préstamo para la Vivienda

En mi carácter de auditor externo, en cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes, he examinado el Balance General de Cosmos S.A. Ah. y Préstamo para la
Vivienda, correspondiente al ejercicio económico N» 21, cerrado al 3016¡83'y el Es-
tado de Resultados por el ejercicio terminado en esa fecha, junto con los anexos
B-C-D-F-G-H7 Cuadro de Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Proyecto de
Distribución de utilidades.
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MI Examen fue practicado con normas de auditoria generalmente aceptadas
y de acuerdo al alcance y procedimientos que surgen de los anexos 2 y 3 de las
Normas Mínimas sobre Auditoria Externa para Entidades Financieras estipuladas
por el B.C.R.A.

En mi opinión, los Estados Contables examinados presentan razonablemente

la situación patrimonial de . Cosmos S.A. Ah. y Préstamo para la Vivienda al

30|6|83 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa re-

cha, de conformidad con las normas establecidas por el B.C.R.A., según R.P. 1231

del 15112J80 y complementarias y los principios de contabilidad generalmente acep-

tados, aplicados uniformemente respecto del ejercicio anterior.

En columna 1 se expresan las cifras ajustadas por inflación, determinadas de

acuerdo con lo establecido en la comunicación "A" 19 del 15,4;81 Circular CONAU
1-3. En columna 2 se expresan las cifras que surgen de los registros contables los

cuales son llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y las

normas reglamentarias del B.C.BA. -De acuerdo con lo establecido en el articulo

10 de la Ley N* 17.250 dejo constancia que la suma devengada a la Caja de Pre-

visión Social al 30|6|83 asciende a |a 27.584,79, no siendo exigióles a la fecha de

cierre de los estados contables.

Buenos Aires, agosto 8 de 1983.

Francisco Luis Inocencio, Contador Público Nacional. — C.P.C.E. Cep. Fed. —
T» XXX — F? 216.

Certifico que la firma inserta en el presente balance corresponde con la del

Dx. Inocente Francisco Luis, T* 30, F9 216, registrada en este Consejo Profesional

en Iamatricula de Contadores Públicos, — José Crucelegui, Secretario de Legali-

zaciones.

Nota: El Estado de Exoluclón del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto de
Distribución de Utilidades, no se publican. Puede consultarse en la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial (Suipacha 767 — Capital) a partir de la

fecha durante 30 dias. ^^
$3 2.240 — N" 80.299

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ASPAMAR
S.A.
Registro N» 2.344

'A"—

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

para el dfa 9 de diciembre de 1983 y la

Asamblea General 'Ordinaria a celebrar-

se en primera convocatoria a las 9 ho-
ras y en segunda convocatoria a las 10

horas, en el local de la calle Paraná 933,

de esta Capital Federal, para considerar

el siguiente • - ....

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta,

29 Causas que motivaron la demora en

la convocatoria.

3» Consideración de la documentaron
requerida por el articulo 234, inclsc í° <*a

la Ley N* 19.550J72 del ejercicio eci'-ió-

mico N? 2 finalizado el 30 de jun'o de
1983.

4? Aprobación de la gestión del D'rec-
torio y actuación de la Sindicat'i-a

.

59 Elección de un Director TiMi'ar por
el fallecimiento del señor Vicente Mar-
zoa, hasta completar el mandato de érte.

69 Elección de un Síndico Titubar y
un Sindico Suplente.

*E1 Directorio.

$a 400 e, 17|11 N' 80.279 v. 23'.H¡83

ATALIA
S.A.C.I.I.F. y A.

CONVOCATORIA
- Citase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a cerrar-
se el día 5 de diciembre de 1983, a tas

9 horas, en Guardia Vieja 4349, a fia de
considerar el siguiente

ORDEN DEJ DÍA:
I' Los documentos de los artículos 63

a 66 y 294, inc. 5) del decreto Lev nú-
mero 19.550¡72, correspondientes al .'jar-

cíelo cerrado el 31 de agosto de 1983.

2' Elegir Directores, Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$a 250 e. 171U N» 80-113 v. 23:11183

SEPARATAS
DE RECIENTE APARICIÓN

EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRE1AR1A

DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

N» 204 - Ley N« 22.364

IMPUESTO DE SELLOS.
Modificaciones -. / $a 2 40

N« 205 - Resolución General N* 6/80

NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DETVSTICTA $a 3,20

« N» 209 - Ley Ñ« 22.421

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA.
Ordenamiento lega! que tiende a resolver los

problemas derivados de la depredación que su-

fre lá fauna silvestre $a 2.40

N' 216 - Ley N» 22.431

DISCAPACriADOS.
Sistei.íi cíe Protección Integral •••««••< $a 1,60

N* 217 Ley N» 22.428 y Decreto Ne 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS.
Régimen legal para el fomento de la acción pri-

vada y pública tendiente a la conservación y

recuperación de la capacidad productiva de los

suelos M 2,-

N« 211 - Ley N» 22.434

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL Y COMER-
CIAL DE LA NACIÓN
Reformas $u 8,-

N» 212 Ley N» 22.450 y Decrete N< 42/81

LEY DE MINISTERIOS.
Ley. de competencia de los ministerios naciona-

les y derogación de la Ley N« 20 524 Creación

y asignación de funciones de las Subsecretarías

de las disfintas áreas ministeriales $a 5,60

N' 213 - Decreto N» 671/81

IMPUESTOS DE SELLOS.
Texto Ordenado del Decreto reglamentario de

la Ley del rubro :- $á 1.60

* N» 214 Decreto N« 691/81

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA.
Reglamentación $a 2,40

« N» 215 Ley N« 22.439

LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DE
FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN
Disposiciones poi las que se regirá la admisión,

el ingreso, la permanencia y el egreso de ex-

tranjeros • • $3 ?,—

N' 218 Decreto N« 1.042/81

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL Y COMER-
CIAL DE LA NACIÓN.
Texto ordenado $a 10,80

N* 220 Decreto N» 1 834/81
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Estatuí* $a 2,—

N» 222 Decreto N* 5.720/72

CON IRA 1 ACIONES DEL ESTADO.
Reeln mentación Actualizada fa 3,f>0

N« 223 Decreto N« 1.001/82

CÓDIGO ADUANERO.
Bo?»iaiT>entnci«Sn dp la Ley N° 22.415 fa 3/0

N* 224 bey N" 22.62/

LEY ORGÁNICA DE LOS PAR i IDOS PO-
LÍTICOS , $a 1,60

N* 225 - Ley N° 22.802 - Resolución N° 100/83
LEALTAD COMERCIAL Y SU
REGLAMENTACIÓN fa 1,60

N° 226 - Decreto N° 2.135/83

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.
Texto ordenado fa 2,80

N° 227 - Ley N' 22.903

SOCIEDADES COMERCIALES
Reformas a la Ley N<> 19.550 $a 4,Su

N° 228 - Ley N° 22.917

LEY DE CONCURSOS
Reformas a la Ley N° 19.551 ., $a 4.—
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SEPARATAS
EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
^enta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

'<& N« 159 . Ley N» 21.541

TRASFLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS .... ,.^AA.... , *á L6Q

ft N» 167 ." Decreto N' 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentad sus áctí-

vidades ,..._ ... fc»...^._._..,A.........._.._. .^ fa 1,69

fc NO 169 . Ley NO 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de eré- ^

dito fiscal para la forestación en sustitución del

sistema de desgravación impositiva .......... i* $i 1,60

ik N» 171 . Resolución N« 15.850/77

DERECHO DE AUTOR Dominio Público Pa-

gante, Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 .. $a 1,6Q

fc NO 190 . Ley N? 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES.
Modificación de la Ley N9 18.038 que instituyó

el Régimen para Trabajadores Autónomos ,..¿ $a 1,60

fc NO 191 . Decreto NO 640|80

ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJA- A
DORES.
Reglamentación de la Ley NO 22.105 ..........3 |á 1,60

f NO 193 . Ley N* 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS.
Se introducen modificaciones a la Ley N' 21.382 $á 1,60

fc W 194 . Resolución N* 192¡80

JUBILACIONES Y PENSIONES,
Apruébase el ordenamiento de la Ley N° 18.038

y sus modificaciones que instituyó el Régimen
para Trabajadores Autónomos ......WA.A.JLOA fá U

%( N« 173 , Decreto NO 830/78

IMPUESTO A LAS GANATCIAS (t.o. éñ 1977).

Reglamentación. .. ... . . «.«...... ...... «... . . «..•_•_•_*_•.* fá 1,6Q

* N* 195 . Ley N° 22.248

RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal .... $á 3,20

fc N* 175 . Decreto NO 1.080/78

FORESTACIÓN. Apruébase él Plan Nacional dé
Forestación 1978-1982 ._..«.«_..*_»..........._* $a 1,60

* NO 196 . Ley NO 22.251 . Decreto N« 1.347|80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL. >
Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejécu*
tivo. Legislativo y Judicial para dictar regíme-
nes aue reculen las adscripciones de personal. |á 1,60

* NO 17? . Ley N? 21.839 '

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOCA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen ... fá 1,60

^ NO 197 . Ley NO 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA.

Reformas .... • t » • * • • iTo;iXC*^^^>X*TTiar5T»aí *¿ >3,60

* NO 182 . Decreto NO 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Qrdénansé la!

disposiciones legales vigentes en h. Ley NO 11.683

(t.o. 1978 y sus modificaciones) $á 4.—»

ic NO 185 . Decreto No 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES

Reglamentación de lá Ley 11.683 (to. 1978) ... |a 1,60

* NO 187 . Decreto NO 3.413/79

RÉGIMEN DE UCENCIAS; JÜSTIFICACIO.
NES Y FRANQUICIAS
Aprobación del Régimen .„...-. ...»j.:.s... ..... ...r ...;.. t* 1,60

fc NO 189 . Ley, NO 22.192 '

ABOGACÍA _
Reglamentación de su éfercicid y Qreadóñ del

Tribunal de Etica Forense tá 1.C

ÍC NO 200 . Decreto NO 1.798¡80

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN-
CIÓN PUBLICA. 1

Reglamento de Investigaciones para determinar
la responsabilidad disciplinaria de los agentes. $á 1,60

fc NO 202 . Ley NO 22.294 . Decreto NO 2.118|80

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ^

Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor

Agregado. Texto ordenado én 1977 y sus modi-
ficaciones. Reglamentación de la Ley N° 22*294. |á $.80

ÍC NO 203 . Decreto N«? 2.080¡80

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
Reglaméntase la Ley NO 17.801 para su aplica-

ciór en la Capital Federal y en el Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur |á 2.40
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ALKRQ
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENEKAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día cinco de diciembre de 1933, a
las 11 horas en la calle AIsina 1441, 5?

piso, oficina .503 de esta Ciudad, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I* Designación de ios accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Consideración del Balance, Estado

de Resultados, Memoria, Informe del Sín-
dico y estados complementarios corres-
pondieres al ejercicio anual cerrado el

30 de jimio de 1933 y destino del quebran-
to.

3» Remuneraciones r. Directores y Sin-
dico en exceso de los limites del Art. 261
de la Ley 19.550.

4» Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente con mandato por un año.

5» Aumento del capital social dentro de
los limites del Art. 188 de la Ley 19.550.

6? Convalidación de actas de Directo-
rio y Asamblea, sin firmar por el Sr. Isi-
doro Krochik.

El Directorio.
|a 350.- e. 17|11 N? 80.138 v. 23¡11J83

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL DE
CRONOS T TELINEX

CONVOOATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordina-

ria, en cumplimiento del Art. 13 de los
Estatutos, para el día 19 de diciembre
de 1983, a las 18 hora*, en la calle San
Martín 663, piso 5?, Capital Federal, pa-
ra tratar

ORDEN DEL DÍA:
l9 Ajuste al sistema de tasa de inte-

rés por Préstamos Personales.
29 Actualización de la cuota social.

Eduardo J. Iglesias. Presidente. — Mar-
ta G. de Pogllaghi. secretaria.

la 56.- e. 13¡11 N» 80.135 v. 18|11|83

AVÍCOLA HORIZONTE
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

& 5I12J83 a las 18 horas en Lavalle 1313,
*' "B", Capital, para considerar

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos Art. 234 Inc. 1 ejerci-

tlcio al 30J6J83.
. 2? Elección de Directores.
39 Designación de síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta.
El Directorio-

la 125 e. 17,11 N9 80.147 v. 23]11|83

ASOCIACIÓN MEDICA
HOMEOPÁTICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Médica Homeopática Argentina, tie-
ne el agrado de invitarlo a concurrir a
a Asamblea General Ordinaria, que Ge
Hevará a cabo el día 23 de noviembre
S?

J
.?
8
?' 5 Ias 2J hOTas' en Juncal 2884,

Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación del Acta de -

la Asamblea General Ordinaria ante-
rior.

29 Consideración de Ja Memoria, In-
, ventarlo, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e informes de los
señores Revisores de Cuentas, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1983.

39 Renovación parcial de la Comisión
por término de mandatos: Elección de
Vicepresidente, Tesorero y un Vocal ti-
tular, por dos años.

49 Elección de cinco socios activos pa-
ra integrar e¡ tribuna] de Honor, por
un año.

59 Elección de dos socios activos para
;

Revisores de Cuentas, por un año.¡69 Elección de dos socios activos para
firaiar el acta.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1983.
Jorge Cásale, presidente; Mario Drai-

. man, secretario.
la 280.- e. 17(11 N9 80.241 v. Í3|ll|83

4» Elección de dos soc!os para firmar
el acta juntamente con' el señor Presi-
dente y Secretario de Actas.
Jorge Néstor Pinzón, vicepresidente 1°,

a cargó áe la presidencia; Gastón Juan
María Pirpo, secretario general.
Nota: Déjase constancia que la Asam-

blea se celebrará válidamente sea cual
fuere el número de socios presentes, una
hora después de ¡a lijada en la Convo-
catoria, si antes no se hub'era reunido
va la mitad mis uno de los socios con
derecho a voto y que las resoluciones Ee
adoptarán por simple mayoría de votos
de los socios concurrentes.

la 210.- e. l?jll- N? 80.261 v. 21[11¡83

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE PESCA

Combate de los Pozos 55J
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 48, inc. a) del Estatuto Ge
convoco, a los Señores Asociados a Asam-
blea General Ordinaria que tenra lugar
el -sábado 26 de noviembre de 1983, a las
16 horas, en el salón de actos del anexo
"Dr. Carlos R. Ch&varri", ubicado en
la Avda. Tomás A. Edison y Río de la
Píate (dársena E) para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de los Re-
visores de Cuentas, correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 19 de oc-
tubre de 1982 y el 30 de setiembre de
1983, a disposición de los Señores Asocia-
dos en la Sede Administrativa y Guar-
dias, a partir del día 15 de noviembre
de 1983.

29 Elección de Presidente, 14 miem-
bros titulares, ocho miembros suplentes,
dos Revisores de Cuentas Titulares, dos
Revisores de Cuentas Suplentes y cinco
miembros del Jurado de Honor, por el
término de dos años en la forma pre-
vista en el Art. 29 del Estatuto, en
reemplazo de los señores: Francisco L.
Corsea-Hilario Sánchez, Héctor E. Pan-
dolfo, Sebastián Vanella, Jorge T. Gon-
zález, Miguel A. Leone, Carlos N. Kra-
mer, Jorge A. Borello, Alberto Cecchet-
ti. Osvaldo Di Pasqua, Aristobulo Gon-
zález Sylla, Carlos Gomo, Yapur Miguel,
José A. Rodríguez Vivanco, Jorge A.
Sueiro, Jorge Malter Terrada, Francisco
A. Merlo, Miguel Mazzarella, Roberto
Méndez, Norberto Cacclabue, Francisco
Traba, Valentín Salgado, Francisco Por-
ta, Atilio Ferrari, Raúl Vagllente, Alfre-
do Magliano, Aarón Rosenblat, Julio C.
T, Arciello, Juan C. Berón, Miguel Ri-
vas Luis J. Rodrigo y Eligió Rodrigues
Pazos.

39 Designación de tres socios presentes
para que firmen el Acta de la Asamblea,
err representación de ella, juntamente
con el Presidente y el Secretario de Ac-
tas.

Buenos Aires, octubre de 1983.
El Presidente.

la 367,50 e. - 11|U N* 80.275 v. 21|11183

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS DE LA
.JUSTICIA NACIONAL

(Civil y Mutual)
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, se convoca a los seño-
res asociados a Asamblea General Ordi-
naria, la que tendrá lugar el veintiuno
de diciembre de mil novecientos ochenta
y tres, a las catorce horas, en la sede
social, sita en Lavalle 1334, ler. Piso,
Capital Federal, en la que se tratará el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración Revalúo Contable Ley

N9 19.742. Ejercicio cerrado el 30I9I83.
29 Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General y Cuenta de
Gastos y Recursos, periodo del l'l 10182
al 30|9¡83.

39 Destino de los resultados-.

AUSTRAL LINEAS AEREAS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de

Austral Lineas Aéreas Sociedad Anóni-
ma a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en la sede
social, Florida 234, 69 piso, Capital Fe-
deral, el día 7 de diciembre de 1983, a
las 13 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de accionistas para

firmar el Acta.
29 Informe sobre la gestión cumplida

por el Directorio desde el 28 de mayo
de 1983 hasta la fecha de esta Asam-
blea y aprobación de la misma.

39 Consideración de la renuncia del
Sr. Presidente d* la Sociedad y desig-
nación de su reemplazante.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1983.

El Directorio
la 325.— e. 16|11 fj» 80.003 V. 22|U]83

AGRÍCOLA GANADERA
LOS PINOS

S. C. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 5 de diciembre de
1983, a las doce horas, en la sede social

de la calle Arroyo 845, 49. o, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA)
19 Consideración de la convocatoria

a Asamblea fuera de término.
29 Consideración de la actualización

contable, Ley N9 19.742 al 31|12]82.
39 Consideración dé los documentos

proscriptos por el art. 234 de la Ley N9

19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1982.

49 Distribución de utilidades.
59 Capitalización parcial del Saldo Ley

19. 742.
.69 Aumento del capital social y emi-
sión de las acciones correspondientes,
conforme a lo que se resuelve en el pun-
to 59.

79 Reforma de los artículos cuatro,
séptimo y duodécimo de los Estatutos
sociales, a fin de adecuarlos a las dispo-
siciones vigentes.

8' Canje de acciones.
99 Elección de síndicos titular y su-

plente.
10. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
La Socia Comanditaria

fa 425.— e. 16.ll N9 80.015 v. 22,11]83

ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA HISTADRUT

(Confederación Genera] de
Trabajj dores de Israel)

CONVOCATORIA
Tenemos el agrado de invitarles a Uds.

a la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Asociación Amigos de la
Histadrut (Confederación General de
Trabajadores de Israel), la que tendrá
lugar el día 7 de diciembre de 1983 en
nuestro local social de la Avda Corrien-
tes 2565, 79 p., oficinas 5 y 6 de esta
Capital Federal a las 18 horas en pri-
mera convocatoria y para una hora des-
pués, o sea a las 19 horas en segunda
convocatoria, con cualquiera sea el nú-
mero de asociados presentes en esta
oportunidad, a los efectos de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los estados conta-

bles, resumen del inventario, memoria,
informe del Órgano de Fiscalización de
cada- uno de los ejercicios cerrados el 30
de junio de 1980. 30 de junio de 1981, 30
de junio de 1982 y 30 de jumo de 1983.
29 Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesore-
ro, Protesorero, Vocal 19, Vocal 29, Vo-
cal 39, Vocal 49, Vocal Suplente 19, Vo-
cal Suplente 29, Vocal Suplente 3', Vo-
cal suplente .49, con mandato por dos
años. ,.

39 Elección de tres miembros para
integrar el Consejo Fiscalizado'r de Vi-
gilancia por el término de tres años.

49 Designación de dos asociados para
confeccionar y suscribir el Acta de Asam-
blea General Ordinaria.

La Comisión Directiva
Nota: Se comunica a los Sres Asocia-

dos que para asistir a la Asamblea, de-
berán presentar constancia de encontrar-

,
se al día en sus suotas sociales.
la 350— e. 16111 N9 80.102 v. 2211183

AMERSUR
COMPAÑÍA FINANCIERA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
de Amersur Compañía Financiera, So-
ciedad Anónima, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizar el día 5 de
diciembre de 1983, a las 16 horas, en
nuestro local social, Perú 27, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I' Razones que motivaron la demora

de la convocación .

29 Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, inciso 19
de la Ley N9 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de mayo de 1983;
supeditados éstos a ía consideración del
Banco Central de la República Argenti-
na.

39 Consideración de la actualización
contable; Ley N9 19.742 y disposiciones
complementarias; al 31 de mayo de 1983
supeditado a la consideración del Ban-
co Central de la República Argentina
y su consecuente destino.

49 Retribución al Directorio y Comi-
sión Fiscalizadora, excediendo el porcen-
taje establecido por el articulo 261. de
la Ley N9 19.550.

59 Elección de Directores Titulares y
Suplentes, previa fijación de su número.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
' „ ^ _ . -El Directorio.
Nota- Conforme al articulo 13 de los

Estatutos Sociales, los Señores Accionis-
tas deberán depositar en el domicilio
legal de la Sociedad, Perú 27, Capital
Federal, sus acciones o certificados de
depósitos librados al efecto por Institu-
ción autorizada, con no menos de tres
días- hábiles de anticipación a la fecha
de la Asamblea, salvo cuando sean te-
nedores de acciones nominativas. — Los
poderes que se otorguen de representa-
ción en Asamblea deberán ser otorgados
do mandato en instrumento privado, con
firma certifeada en forma notarial, ju-
dical o bancaria.

la 725 e. 14¡11 N9 79.582 y. 18J11|83

ACERO INOXIDABLE SARI
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de noviembre de 1983 a las
15 horas en Virrey Loreto 2493, 49 piso,
Capital Federal para tratar ti siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social, emisión

de las acciones correspondientes y mo-
dificación del estatuto social en io per-
tinente.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1981

' El Dir?etOi-lo

$a 150— e. 15111 N» 79.740 V. :i|llJ8J

ADELMAR FINANCIERA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas &>

Asanib'ca Ordinaria a celebrara el S
de diciembre de 1983, a las 15 horv en
Paseo Colón 357, 89 piso, de la Ca.'tal
Federal, que no constituye la sed-? so*
cial para tratar e] siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas par»

confeccionar y firmar el acta 1e la
Asamblea juntamente con el Presidí uta,

29 Consideración de los documentos
establecidos por el Art. 234, inc. l*i
de la Ley N9 19.550, ' correspondíanles
ai 249 ejercicio cerrado el 30 de jo-
mo de 1983.

3v Fijación del monto y determina*
elfo de la forma de pago de los noro-
rarios de los Señores. Directores y Sin*
dices.

¡

4? Determinación del número de DU
rectores y elección de los que correspon-
dan por el término de un ejercicio.

59 Elección do Sindico Titular y Sín-
dico Suplente, por el término de utj
año.

69 Razones que motivaron la demora
en la convocatoria.
Buenos Aires, noviembre de 1983. 'j

El Directorio. !

Los accionistas deberán cursar comu-
nicación a la Sociedad con no menol
de tres (3) dfas hábiles de anticipición
al de la fecha fijada para la realiza-
ción de Asambleas, a fin de ser ínscrlp*
tos en el libro de asistencia a las mis*
mas.

la 500 e. 14|11 N9 79.550 v. l&lll.&J,

ALFREDO CESAR GOUGV
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas C

Asamblea General Ordinaria para e: 3f
de noviembre de 1983 a las 20 hsra%
en Avda. Alvear 1880, 59 piso, Cap. Fe«*
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234, Inc. 19 d«
la Ley N9 19.550. Ejercicio al 3ui>83«i

29 Aprobación y destino Revalúo Lej¡
N9 19.742 del Ejercicio.
39 Elección de Directores y Síndicos»,
49 Distribución de Utilidades y Heno*

rarios al Directorio, Art. 261, Vjy Nt*
19.550.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de noviembre d' '981

El Direc: :o

la 225.— e. 15|11 N9 79.736 v. 21,111»

ALBERTO GRIMOLDI
FABRICACIÓN DE CALZADOS

S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionista

de Alberto Grimoldi Fabricación de Caí
zados S. A. & la Asamblea Extraords
naria que se celebrará el 2 de diclembrt
de 1983 a las 16.30 horas, en el loca*
de la calle Jujuy 118, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
v

19 Consideración del compromiso dt
fusión con Grimoldi La Marca del Medi«
Punto S. A. C. I. firmado el 16 dj
setiembre de 1983.

29 Consideración del balance especial
de la sociedad y del balance consolida-
do de fusión. — Consideración de la
relación de canje de las acciones cotí
motivo de la fusión.

39 Consideración del aumento de ca*
pital social requerido por la fusión *
emisión de acciones. — Cambio del vsu
lor nominal de las acciones y canje da
las mismas (Ley N9 22.707).

49 Consideración de. la reforma y ade*
cuación de los estatutos a la Ley dS
Sociedades Comerciales previstas en el

'

convenio de fusión y que incluye el cam-
bio de denominación y ampliación del
objeto social.
59 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Buenos Aires, 31 dé octubre de 1983.:

El Directorio.
Para tomar parte de esta Asamblea

los accionistas deben depositar sus ac-
ciones o certificados de las Institucio-
nes depositarlas en la calle Jujuy 118,
Capital Federal, de 9 a 16 horas hasta
el 28|U[83.

la 575 e. 14J11 N9 79.700 v. 18¡11|83

ALÁMBRICA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra*

ordinaria de Accionistas para el día T
de diciembre de 1983, a las 11 horas, en
la sede de Malpú 1300, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de dos accionistas r*»

va firmar el acta de la Asamblea.
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b) Aumento del capital y emisión de
«colones con prima.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1933.

El Directorio

Nota: Pan participar en la Asamblea,

los accionistas deberán comunicar su
asistencia con tres días hábiles de an-
ticipación at de realización de la Asam-
blea. (Art 238 - Ley N» 19.550 retor-

mada pos la Ley N9 22.903).
*a 223.— e. 15111 N» 79.903 v. 21[11|83

ACERO INOXIDABLE S.A.I.M.
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

39 de noviembre de 1933 a las 14 horas,

en Virrey Loreto 2493, 4» piso. Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234, Inc. 1» de

la Ley N» 19.550. Ejercicios al 30;6;83.

2* Aprobación y destino Revalúo - Ley
19.742.

3» Distribución de Utilidades y Hono-
rarios al Directorio - Art. 23i - Ley N9

19.550.
5* Designación de dos accixV-St&s pa-

ra firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1983

El Directorio

la 200.— e. 15111 N? 79. .38 v. 21111183

ALFINSA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Séptima Asamblea General Ordinaria

de la Sociedad a realizarse el 5 ¿e di-

ciembre de 1983, a las 19 horas, en Mo-
reno 957, 5» piso, oficina- 1, Capital, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

p Consideración de la documentación
a que se refiere el articulo 234, ¡nclso

1? de la Ley N» 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 81 de Julo ce

1983.

S? Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio (Art. 261, Ley Nv

19.550) y a los síndicos.
3* Fijación del número y elección de

Directores Titulares con mandato Por

un año.
4? Decisión sobre la designación o no

da suplentes y en su caso, déte?minar

el número y proceder a su elscción.

5? Elección de tres Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra fumar el acta.
Buenos Aires, noviembre de 1983.

El Directorio

fa 450.— e. 15|11 N» 79-892 T. 2111183

ALBANTJEVA
S.A.
Viamonte 1465, 10 piso

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria parael día 1911211983, a las 18 ho-
ras, en la sede social sito en Viamonte
1465, 10 piso, de lá Capital Federal,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la actualización

contable de bienes Ley N» 19 742.
2" Aprobación de remuneraciones a

los directores con cargos ejecutivos y
funciones directivas.

3» Consideración del inventario, me-
moria, balance general, estado de resul-

tados e informe del sindico correspon-

diente al ejercicio terminado el 31f7íl983.

49 Honorarios Síndicos y contador cer-

tificante.
S? Distribución de utilidades.
6? • Elección de Directores.

7? Elección de Síndico.
8* Designación de 2 accionistas para

firmar y aprobar el acta.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983.

El Directorio.

fa 375 e. 14¡U N» 79.565 v- 18;ii;83

-B
n

efectuará el 23 de noviembre de 1983, a
las 20 horas, en la sede social sita en
Juncal 2884, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DlA:
19 Consideración de ia Memoria, In-

ventario y Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Resultados Acu-
mulados, Notas a los Estados. Contables,
Anexos, Cuadro I e informe del Sindico
correspondiente al Balance General al
30 de junio de 1983.

29 Consideración de los resultados del
ejercicio.

39 Consideración de la remuneración a!
Directorio y Sindicatura.

49 Elección de Directores por término
de mandatos.

59 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente, por término de mandatos.

6f Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. v

Buenos Aires, 19 de octubre de 1983.

Francisco X. Eizayaga, presidente.
$a 280 e.,17;ll N» 80.242 v. 23111183

CLÍNICA CRUZ CELESTE
S.A.C. y M.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria Anual

el día 30 de noviembre de 1983 a las

19 horas en la sede social sita en la

calle Avda. de Mayo 931. 5\ 501 Capital
Federal j>ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la Memoria. Esta-

dos Contables e informe del Sindico co-
rrespondientes al ejercicio económico ce-
rrado el 31 ¡8;83.

29 Consideración de la aplicación de
la Ley 19-742 sobre Revalúo Contable.

39 Distribución de utilidades y fijación

de honorarios directores y Eindicos de
acuerdo al articulo 261 de la Ley Número
19.550.

49 Designación de Directores y Síndi-

cos.
59 Ampliación de Capital.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.-
El Directorio

$a 250.— e. 171H N> 80 253 v. 23;il|83

S R P
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas, para eí día

5 de diciembre de 1983, a las 17 horas,

a celebrarse en la sedé social de la calle

Carolina MuzHU 5540, Capital, para con-

siderar los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

J» Disolución anticipada de la socie-

dad.
39 Designación de liquidadores.

El Presidente,

(a 150 e. 17111 N9 80.213 V. 23111180

HSVtlC"—
CENTRO MEDICO
ASISTENCIAL HAHNEMANN

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

i« Asamblea General Ordinaria que se

COLECTIVEROS UNIDOS
S.A-C.LyF.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA"

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las disposiciones es-

tatutarias vigentes el Directorio de la
Empresa convoca a los señores accionis-
tas a Asambleas General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a reali-
zarse el día S (cinco) de diciembre de
1983 a las 19 horas, en la calle Bynnon
6973, Capital Federal, para el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
2? Tomar conocimiento de la actuali-

zación contable de los Bienes de Uso al

31J8:S3, conforme a la Ley N' 19.742 y
resolver su aprobación.

3* Consideración de la Memoria, In-
ventario. Balance General, Cuadro de
Resultadas del Ejercicio. Cuadro de Re-
sultados Acumulados, Planillas Anexas
A, E F, G y Cuadro I e informe de la

Comisión FlscaJlzadora. correspondiente
al ejercte'i finalizado el día 31 de agos^-

to de 1933. Valores históricos y ajusta-
dos.

49 Absorción de oérdidas históricos se-

gún proyecto del Directorio oue luce en -

la Memoria y en el Estado de Resulta-

dos Acumulados históricos.

5* Elección del Directorio por un año
más: Presidente Vicepresidente. Secre-

tario. Tesorero, tres Vocales titulares y
dos Vocales suplentes, y elección de tres

Síndicos titulares y tres Síndicos suplen-
tes, para Integrar por un año la Comisión
Fiscalizadora.

6* Capitalización del Saldo Ley 19.742.

Capitalfe-able por 8a 2.015.975.- (8.054.000

por ciento del Capital Social).
79 Adecuación de los Estatutos socia-

les a la Lev 19.550 v aumento del Ca-
pital social de acuerdo al aumento con-
siderado en el punto 6a .

Los puntos ¿9 v 79 son temas de Asam-
blea Extraordinaria.

El Presidente

Ü 625.- e. 14'11 N? 79 511 v. 18ÜH83

CENTRO DE REHABILITACIÓN
SAN MARTIN

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 2 de di-

ciembre de 1983 a las 19.30 horas, en el

domicilio de la Sociedad, Baldomero Fer-

nández Moreno 1239. piso 8, Departa-

mento "BM . Capital Federal, para con-

siderar la siguiente'
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2° Aprobación de la actualización de

los Valores Contables de los bienes Ley

19.742.

39 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Ne-
to y Anexos, correspondientes a los Ejer-
cicios Nros. 3, 4, 5, 6; cerrados' el 31 de
diciembre de 1979, 31 de diciembre de
1980, 31 de diciembre de 1981 y 31 de
diciembre de 1982 respectivamente y.
aprobación de las gestiones del Directo-
rio y de la Comisión Fscallzadora corres-
pondiente a los mismos periodos.

49 Destino de los resultados-
5° Capitalización parcial Saldo Ley

19.742.
69 Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Suplentes, elección

de los mismos y fijación de sus honora-
rios.

79 Designación por el -término de un
añb de Síndico Titular y Suplente, inte-
grantes de la Comisión Fiscalizadora y
fijación de sus honorarios.

89 Designación del Contador que certi-

ficará el Balance General, Estado de Re-
sultados, Estados de Evolución del Patri-

monio Neto, Anexos del Ejercicio ini-

ciado el 19 de enero de 1983 y fijación
de sus honorarios.
99 Modificación del estatuto social en

el Articulo 4 referente al aumento de)
Capital Social por suscripción de Accio-
nes.

10. Eventual suscripción de Acciones st

la Honorable Asamblea así lo designare.
11. Modificación del Artículo 8 del es-

tatuto social, referente a los Directores.
12. Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los Directores y Síndico.
Negativa de aporte de algunos socios-

13. Consideración de los motivos por los

cuales se celebra la Asamblea Ordinaria
fuera de los términos fijados por el es-
tatuto y la Ley.

El Directorio.
• Para tratar los puntos 9°, 10 y 11 se
deberá contar con quorum de Asamblea
Extraordinaria. Se recuerda a los Seño-
res Accionistas que para asistir a la
Asambiea deberán depositar sus acciones
o certificados de depósito emitidos en le-
gal forma en la sede de la Sociedad.
Baldomero Fernández Moreno 1239. piso

8. Departamento "B". Capital Federal, en
el horario de 9 a 11 horas, hasta el 28
áe noviembre de 1983. a las 11 horas

$a 950.— e. 15¡li N9 79.750 r 21¡11|83

COMPAÑÍA GFNERAL
DE COMBUSTD3LES

S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con d articulo 12 del Es-
tatuto. El Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria Extraordinaria para el 30 de
noviembre de 1983. a las 15 horas, en Jas

oficinas de la sociedad, calle Carlas Pe-
Uegrinl 675, p?so 10. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Saldo Ley núme-

ro 19.742 y su destino.
29 Consideración del Revalúo Forestal

Decreto N' 465,74 y su destino.
39 Unificación Reserva Facultativa y

Fondo de Estabilización del Valor del
Capital en Giro.

49 Consideración de la Memoria. In-
. ventarlo. Balance General, Estado dé Re-,
sultados, Estado de Resultados Acumula-
dos, Destino de las Utilidades e Informe
de la Comisión Fiscalizadora. correspon-
dientes al 63. ejercicio terminado el 30

de junio de 19B3.
59 Consideración de lo actuado por el

D:rectorio, Gerencia y Comis ón Fiscali-
zadora.

69 Cambio del valor nominal de las ac-
ciones que componen el capital social y
canje de las acciones en circulación.

79 Aumento del capital y emisión de ac-

ciones.
89 Modificación de los artículos perti-

nentes del Estatuto para adecuarlos a las

disposiciones de la Ley N» 22.903.
10. Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de Directores.
11. Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora.
12. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.
Buenos Aires. 27 de octubre de 1933.

El Directorio. '

Para concurrir a la Asambleí os
accionistas deberán depositar sus títulos

o los cerificados de su depósito en ban-
cos en el domicilio de la Sociedad, con
no menos de tres días hábiles de anti-
cipación al de la fecha fijada para so
realización, en el horario de 9 a 12 y de
14 a 17 horas.

$a 650.- e. 14¡ll N9 79.639 v. 18;il¡83

COLUMBEA
S.A, de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con los Estatutos y dispo-
siciones legales se convoca a los Seño-
res Accionistas t Asambleas Generai
Ordinaria y Exira^.din-jria para el día
30 de noviembre de 19C3 a las 12.30 ho-
ras en el loca-I soci.v. «oicr.do en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 7F9, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
29 Cons"delación de. las razones (tue

determinaron que la Convocatoria &
Asamblea se efectuara fuera de los tér-
minos legales.

39 Consideración de la actualización
contable Ley 19742 del ejercicio econó-
mico Nro. \A y aplicación de los saldos.

49 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estadas de Resultados,
Inventario e Informe de la Comis'ón
Fiscalizadora, correspondiente al ejerci-

cio terminado el 30 de junio de 1983.

59 Consideración de la distribución de
utilidades.

69 Consídercaión de la gest-ón dei, Di-
rectorio y Sindicatura durante el pre-
sente ejercicio.

79 Fijación del número de Directores
Titulares para el ejercicio 1983;i984, en-
tre Un mínimo de tres y un máximo de
seis. Fijación del número de Directores
Suplentes para igual término.

89 Elección de Directores, Titulares y
Suplentes, de acuerdo ai númeroque de-
termine 'a Asamblea conforme al punto
anterior, con un mandato de un año.

99 Elección de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizado-
ra por el término de un año.

10. Consideración sobre la remunera-
ción del Gerente.

11. Consideraciones sobre la constitu-
ción de la Reserva Facultativa Art. 70,

Ley 22.903.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1933.

E3 Directorio
Nota: Se informa a los Señores Ac-

cionistas Titulares de Acciones Nomina-
tivas, la obligación de comunicar su asis-

tencia en los términos del Art 238 de la
Ley 22.903 con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha
fijada.

$a 7=0.- e. U'll N70 79.654 v. 18¡lll83

CÁMARA DE COMERCIANTES
MAYORISTAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Cámara

de Comerciantes Mayoristas convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 30 de noviembre
de 1983, a las 19 horas, en su sede so-

cial. Larrea 420, 29 p., of. 6, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Inventario General, e Informe de
los Revisores de Cuentas, correspondien*
tes al XXXVI9 Ejercicio cerrado el 31

de agosto de 1983.
29 Designación para el cargo de Se-

cretario por dos años.
39 Elección de 7 vocales titulares por

dos años.
' 49 Elección de 6 Vocales Suplentes n»r

un año.
59 Elección de dos Revisores de Cuen-

tas por un año.
69 Designación de dos asambleístas pa-

ra refrendar él acta respectiva.
El Presidente

5a 273.— e. I6'll Nros. S0.084 y tOJOSH
. '" m "'"m

COMERCIO ESPAÑOL
Y ARGENTINO
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que establecen los es-
tatutos sociales, se convoca a los señores
accionistas para celebrar la Asamblea
General Extraordinaria que se realizara

el día 29 de noviembre de 1983, a las 17
horas, en el local social, Avda. Julio A.
Roca 610, 19 piso, para cor^iderar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del Capital Social. Refor-
ma del Art. 49 de los Estatutos.

29 Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires. 27 de octubre de 1933.

El Directorio.

Nota- Para concurrir a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones en las oficnas de la Com-
pañía con una anter*oridad de tres días
ai señalado para la Asamblea.

$a 400.- e. 14111 N» 79.595 r. lB[lim

CERRO NEVADO
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en primeta
y segunda convocatoria a celebrarse el

30 de noviembre de 1933. a las M horas
y 11 horas, respectivamente, en su «de
social Apolinarlo Figueroa 575, Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19, Elección de dos acclouMas para

labrar y 'irmar el Acta.
29 Consideración del Revalúo Contable

Ley N° 19742 practicado en el ejercido
económico.

3» Consld^raclue» de ios documentas 4A
art. 234. fnc. P UJr 19550 DO* d 3er.

Ejerce o Ecpnómipo cerrada el 31 de is*

alo de 1233.
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4' Gestión del Directorio y la Sindi-
catura poi el periodo en cuestión.

59 Distribución de utilidades - Hono-
rarios a Directores y Sindicatura (art.
261 *ln-fine" Ley 19.550).
6» Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983.

El Directorio
$3 400.- e. 14111 N' 79.624 v. 18¡11|83

CANALE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse en segunda convocatoria el

día 28 de noviembre de 1983, a las 17
horas, en nuestra sede social, Avenida
Martin García 320, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea Juntamente con el Presidente.

2? Aprobación de la actualización de
los valores contables de los Bienes de
Uso según Ley N« 19.742. modificada por
.la Ley N» 21.525 y su inclusión en el

Balance General al 30 de junio de 1983.
3» Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc. V>, Ley
N9 19.550. correspondiente al ejercicio
63» finalizado el 30 de Junio de 1983 y
de la gestión del Directorio y Consejo
de Vigilancia en igual periodo.

49 Distribución de utilidades proponien-
do a la Asamblea el pago de un di-

videndo del 50% en acciones ordinarias
al portador, clase "B", 1 voto.

5» Capitalización parcial del saldo de
revalúo Ley N« 19.742, equivalente al
300 %, en acciones ordinarias, al porta-
dor, clases "A" y "B" de 5 y 1 voto
respectivamente, según tenencias.

69 Aprobación remuneración Directores,
Consejo de Vigilancia y Contador Certi-
ficante de la documentación contable y
Auditor Externo, correspondiente al.

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1983.
1i Aumento del capital social y eral'

alón de acciones, de acuerdo a k> que
se resuelva al considerar el punto 4) y
5).

3» Modificación del valor nominal de
las acciones elevándolo de $a 0,01 a $a 1>

por acción. Canje de las actuales en cir-
culación.

Sf> Modificación de los artículos 5?, 12.

y 13. del estatuto social.

10. Ratificación del actual Consejo de
Vigilancia o en su caso, si correspondie-
ra, elección del órgano de fiscalización
Interna de la Sociedad y sus miembros.

11. Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
12. Designación del Contador que cer-

tificará el próximo Balance General y
determinación de su remuneración.
Los puntos 7, 8 y 9 de esta Asamblea

Be considerarán con el quorum exigido
para las Extraordinarias.

El Directorio
Nota-. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a esta Asam-
blea deben depositar sus acciones Ou cer-
tificados de depósito, en nuestra sede
social, en el horario de 9 a 12 y de 14

a 17 horas, de lunes a viernes hasta el

día 22 de noviembre de 198?.
»a 540.— e. 16U1 N* 80.039 v. 18!U¡83

CONSAD '

Organización Consultores
Argentinos para el Desarrolla
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria y
Mándatarla

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

,

traordlnarla en primera convocatoria,
Para el día 6 de diciembre de 1383 a las-

19 horas y en segunda convocatoria pa-
ra el mismo día a las 20 horas a cele-
brarse en la sede administrativa de la
sociedad, sita en Arda. Córdoba 836, pl*

fo 13, of. 1301 para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
.

1* Designación de dos accionistas pa-
ta firmar el acta.
2» Consideración de la rectificación del

artículo N* 4 en cuanto a las acciones,
decidido en la Asamblea General Ex-
traordinaria del 30 de noviembre de 1982
que reformó los Estatutos Sociales. Nue-
va redacción del Artículo N» 4. .

El Directorio,.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificado de depósito de las
mismas en la sede administrativa de la
Sociedad sita en Arda. Córdoba 830, pi-
so 13, of. 1301 hasta el día 1» de di-
ciembre de 1983 a las 19.30 horas.
$a 325.— e. 16111 N? 79.746 v. 22¡11¡83

T>" —
DBOGUESIA TARAZ1

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financíela
Expediente N* 7.604

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

las Asambleas Generales Ordinaria y Ex-

traordlnrla a realizarse el día 30 de no-
viembre de 1983, a las 17 horas, en la se-
de sedal, calle Pichincha 871175 de Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

indicada en el .Art. 234 me. V de la Ley
19.550. al 30 de junio de 1983.
2' Aprobación de la gestión del Direc-

toría
3? Actualización Leyes 19.742 y 21.525

y su destino.
4» Remuneración del Directorio y Sín-

dicos actuantes y autorización para ex-
ceder limites, según Art 26L párrafo 49,

Ley 19.550.
59 Aumento del Capital Social, según

Art. 235. inc. 1« de la Ley 19.550.
6« Designación de Síndico Titular y

Síndico Suplente, ambos por el término
de un año.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 31 de octubre de 1983.

El Directoría
Nota: Se recuerda que el cierre del de-

pósito de acciones se realizará el día 24
de noviembre de 1983, a las 17 horas,
en la sede social

$a 375.- e. 14¡11 N9 79.203 v. 18lll¡83

"E"

EDITORIAL CBESPILLO
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de

Editorial Crespillo SACI. a la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente al 21
Ejercicio cerrado el 31 de julio de 1983,

a efectuarse el 5 de diciembre de 1983
a las 11 botas en el local de la Socie-
dad, Defensa 499, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
29 Actualización Contable Ley 19-742 y

su Inclusión en el Balance General al 31
de julio de 1983.
39 Consideración de los documentos del

ejercicio vencido al 31¡7',83 establecidos en
el Articulo 261 de la Ley 19.550 y apro-
bación de la gestión del Directorio y Sin-
dico.
* 49 Distribución de utilidades.
59 Remuneración a Directores por en-

cima del límite fijado por el artículo 26
de la Ley 19.550.
69 Remuneración del Sindico.
79 Elección de cinco (5) Directores Ti-

tulares por el término de dos años, y de
dos (2) Directores Suplentes por el ir-
mino de dos años.
89 Elección de Síndico Titular y Sindico

Suplente por el término de un año.
El Directorio

$a 500.— e. 1711 N' 80.115 v. 23111 ¡83

EL RETIRO
S C A

CONVOCATORIA
Convócase a los señares accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 5 de diciembre de
1983, a las once horas, en la sede social
de la calle Arroyo 845, 4? "G", Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la convocatoria a

Asamblea fuera de termina
29 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 al 31J12¡82.
39 Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 de la Ley N»
19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1982.

, 49 Distribución de utilidades.
59 Capitalización parcial del Baldo Les

19.742.

69 Aumento del capital social y emi-
sión de las acciones correspondientes,
conforme a lo que se resuelva en el pun-
to 59.

79 Reforma de los artículos cuarto,
séptimo y duodécimo de los Estatutos
sociales, a fin de adecuarlos a las dispo-
siciones vigentes.

89 Canje de acciones.
99 Elección de síndicos, titular y su-

plente.

10. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

La Socia Comanditada.
$a 425 e. 16111 N* 80.016 v. 22¡li;83

ESPERA
sTaJLCXF. y A.
N* de Registro en la Inspección
General de Personas Jurídicas: 29.370

CONVOCATORIA
Convócase a los señores ecclanístas a

Asamblea Ordinaria para el día 9 de
diciembre de 1983, a las 19.00 horas en
Libertad 257, 49 piso, *TJ* Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración Convocatoria fuera de

termina
3* Consideración de la documentación

emanada por el art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1983.

49 Elección del Directorio, Síndicos Ti-
tular y Suplente.

59 Remuneración del Directorio y Sín-
dicos.
6? Tratamiento de la política forestal

del ente, en función de las Duevas pers-
pectivas económicas.

El Vicepresidente.
$a 400 e. 16.ll N* 80.074 V. 22Í11J83

•

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
VALERIO GONZÁLEZ

S.A.C.I.A.F. e I.

Registro N* 18.771
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día 6 de diciembre
de 1983, a las 15 horas en Av. Corrien-
tes 311, 89 piso, Capital, a fin de tratar
el siguiente i

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo Ley N» 19.742. Su destino.
29 Consideración documentos inc. 19)

Art. 234 Ley N9 19.550. Ejercicio fina-
lizado el 31 de julio de 1983-

39 Elección de Directorio y Síndicos.
49 Aprobación gestión Directora y

Síndicos.
59 Informe sobre las Ventaa de Bie-

nes. Futuro de la sociedad.
69 Reforma del Estatuto- Canje de ac-

ciones.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directoría.

ta 275.— e. 15111 N9 79.846 v. 21fll|83

EL SURCO
CÍA. DE SEGUROS

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Especial y Ex-
traordinaria para el día 29 de noviem-
bre de 1983, a las 15.30 horas en Recon-
quista 468, 19 piso. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Dignación de dos asambleístas pa-

ra firmar el Acta.
29 Ratificación de lo dispuesto Por la

Asamblea Extraordinaria del 27110,83, en
relación con la modificación del derecho
a voto múltiple actualmente conferido por
una parte del Capital Social fijándola el

derecho a un voto por acción.
El Directorio.

$a 250 e. 14,11 N9 79.352 v. 1811 ¡83

EDITORIAL PAIDOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria, en primera convocatoria,
para el día 5 de diciembre de 1933, a las
11 horas, en el local social calle Defensa
599, piso 19, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l' Consideración actualización conta-

ble Ley 19.742, ejercicio finalizado el 31
de marzo de 1983.

29 Consideración documentos art 234,
Inc. 19 de la Ley 19.550, ejercicio 31 de
marzo de 1983.
39 Distribución de Utilidades.
49 Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
5* Aumento de Capital y Emisión de

Acciones.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.
$a 300 e. 16Í11 N* 80.014 v. 22¡li;83

EDITORIAL LOSADA
S-A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblae General Ordinaria para el dia
29 de noviembre de 1983, a las 9 horas
en la sede social de Moreno 3362, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea .

'

29 Actualización contable Leyes Nros.
19.142 y 21.525 y su Inclusión en el Ba-
tanee General al 31 de julio de 1983.

39 Consideración de la Memoria, in-
ventario. Balance General. Estado de Re-
sultados, Evolución del Patrimonio Neta
Dictamen del Contador Certificante e In-
forme de la Comisión Fiscalzadora co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de julio de 1983.
4» Consideración remuneración a los

Directores por el cumplimiento de fon-
clones técnico administrativas de carác-
ter permanente, correspondiente al ejer-
cido finalizado el 31 de julio de 1983 en
exceso, de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 261, tercer párrafo de la Ley nú-
mero 19.650.

59 Honorarios a la Comisión Físcaliza-
dora.

6» Determinación del número de Di-
rectores.

79 Elección de Directores, titulares y
suplentes,

89 Elección de Síndicos, titulares y su-
plentes.

"~

99 Remuneración del Contador. Certi-
ficante . del Balance General cerrado el
31 de juEo de 1983.'

lO.DesignacIón de los profesionales (ti-
tular y suplente) para certificar los Es-
tados Contables correspondientes al ejer-
cicio económico in'cladb el 19 de agosto
de 1983.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1983.

El Directorio/
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en la
Caja de la Sede Social, Moreno 3362. de
10 a 12 horas y do 14 a 17 horas, hasta
el día 23 de noviembre de 1983, a las 17
horas.

$a 750.- e- 14[Ii N» 79.672 v. 18¡11:83

FABRICA ARGENTINA
DE LAPICES

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

tsvyn

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord'ni-j

ria para el 6 de diciembre de 1983. a las

11 horas, en Tacuarl 1560, Ciplfal Pede-
ral, para tratar el 'siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Actualización contable. Ley N? 19 742.

Su inclusión en el balance al 3ü7|83.
39 Consideración documentos, inc. 234

de la Ley 19.550¡72 correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de julio de 1983.
Distribución de >utilidades.
49 Remuneración directores y sindico?.
59 Fijación del número de directores

y elección de directores titulares, su-
plentes, síndicos titular y suplente.

Buenos Aires, octubre 20 de 1983.
El Directorio

Sa 300.— i. 17111 N' 80.259 v. 23111J83

FU Y FA
Sociedad Anónima
Industria], Comercial e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convícase a los seriares accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 12 de diciembre de 1983,
en el local sito en la calle Olavarria
N9 684, a las 19 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la fecha de re-

alización de la asamblea.
29 Consideración del revalúo contable,

Ley N9 19.742 y su inclusión en el Sa<
lance General al 31 de mayo de i Q 13»

/ 39 Consideración de los documento. -?s-
tableeídcs en el art, 234. tac. 19 de la
Ley 19.550, correspondientes al declmo-
segurtdo ejercicio cerrado el 31 de ma-
yo de 1983.
49 Consideración de los resultadcs. "íe-

muneracién a los Directores y Sindico.
Fijación de remuneraciones a Directores
que han desempeñado funciones técnico-
administrativas con carácter permanente,
en exceso de los límites fijados por el

Art. 261 de la Ley N? 19.550.
59 Elección de Síndico Titular y Sím

dico Suplente.
, \

69 Designación do dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Bueno? Aires, 14 de noviembre de 1983.

El Directorio
$a 475.— e. 17¡ll N? 80.269 v. 23111183

FANACOA
"

S.A. I. y C.
Expte. N9 1L230

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ex-

traordinaria para el 30|11|83, a las 11.30
horas, en Reconquista 336, piso 11 X, Ca-
pital, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas.
29 Aumento del Cap'tal Social conforme

al Art. 235 de la Ley N9 19.550.
39 Reforma parcial del estatuto social.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus: acciones o certificados que
acrediten su depósito en bancos, con no
menos de tres días de anticipación.

Ja 225.- e. 14(11 N» 79.600 v. 18^11.83

FANACOA
. S.A.I. y C.

Expte. N? 11.290
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30fll[83, a las 17 horas, en
Reconquista 336. Pfeo II, X, Capital, pa*
ra tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas.
29 Motivos del atraso en convocar X

asamblea.
39 Consideración actualización contahlei

Ley N9 19.742 al 30[6[83 y su capitallza-

49 Consideración documentos Art. 23* •

Inc. 19), Ley K? 19.550, al 30;6¡83 apro-
bación de la gestión del Directorio y Sin-
dica
59 Distribución de utilidades y honorá*

5°sal Directorio, articulo 261 de la Ley
8» 19.550 y sindica

~
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6» Designación de Síndicos, titular y
suplente.

7» Aumento del capital social y emisión
de acciones.

El Directorio.
Nota: Los eéñores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados que
acrediten su depósito en bancos, con no
menos de tres días de anticipación.

$a 350.- e. 14J11 N» 79. 601 J. 18¡11¡83

FÉLIX OSCAE GOUGY
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
30 de noviembre de 1983 a las 18 horas
horas,,en Arroyo 836, 2do. piso, Dto. "C"
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de los documentos del

art. 234 Inc. 1' de la Ley 19.550, Ejerci-
do «1 30¡6¡83.

2* Aprobación y destino Rsvalúo Ley
19.742 del Ejercicio.

3* Distribución de Utilidades y Hono-
rarios al Directorio artículo 261 Ley
19.550..
4? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta^'
El Directorio.

, $a 225— e. 15:11 N? 79.737. v. 21|11|83

FARM TÉCNICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el 23|ll¡83'a las 14 ho-
ras y en segunda convocatoria para el
23 de noviembre de 1983 a las 15 horas
en su 6ede administrativa de la sociedad
sito en calle Dfensa 441, 5» piso, ofici-

na H Capital federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración de la documentación
exigida por el articulo 234, inciso primero
de la Ley 19.550, para el ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1983.

3? Tratamiento del saldo revalúo Ley
N» 19.742.

4? Destino de los resultados y remu-
neración Directorio y Consejo de Vigilan-
cia.

5' Elección de Directores titulares y
EUDlfiDtfiS

6? Elección del Consejo de Vigilancia.
El Directorio.

$a 425.— e. 15|ll N» 79818 V. 21|U|83

FURRIA
S.A.C.I.F. y M.

CONVOCATORIA
Convócase a los Síes. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en primera

y segunda convocatoria a celebrarse el

80|11|83, a las 10 y 11 horas respecti-

vamente, en su sede social de Luzurlaga
38, Capital Federal, a fin de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Elección de dos accionistas para la-

brar y firmar el acta.
29 Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742 practicado en el ejerci-

cio económico.
39 consideración de los documentos

del art. 234, Inc. 1» de la Ley 19.550,

por el 14 Ejercicio Económico cerrado
el 30 de Junio de 1083.
49 Distribución de utilidades. Honora-

rios a Directores y Sindicatura (Artícu-

lo 261 "In fine" Ley 19.550).
59 Aumento del Capital Social dentro

del quintuplo (Art. 188 - Ley N» 19.650).
69 Consideración de la gestión del Di-

rectorio y la Sindicatura.
79 Elección del Directorio, previa de-

terminación del número de sus miem-
bros.
- 89 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983.

El Directorio
$a 400.— e. 14H N9 79.623 v. 18U1I83

'G"
GENERAL PAZ AUTOMOTORES

S. A. '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 2 de

diciembre de 1983, a las 20 horas, en el

local de la cade Bynnon 6827, capital

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 consideración del RevalOo Contable

Ley N' 19.742 y destino de sus resulta-

dos.
39 consideración de la documentación

Art. 234, Inc. *»>. Ley N» 19.650 y des-

tino de los resultados del ejercido, todo

referido al ejercicio cerrado el 31 de

agosto de 1983. •

49 Elección de directores titulares, su-

plentes y del Órgano de Fiscalización por

.renuncia.
8» Aprobación de la gestión del Direc-

torio y del Órgano de Fiscalización.
El Directorio

t* 300.- e. 14]il N» 79-183 Y. 1»¡11Í8S

COMERÍAS AREVALOS
S.A.

-CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de diciembre de 1983
a las 18 horas, en la calle Honduras 6056,
Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de la documentación

prevista por el articulo 234 inciso 1» de
!a Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de Junio de
1983.

29 Elección de Directores y Síndicos,
Titular y Suplente.

39 Elección de dos accionistas para flr:

mar el Acta de Asamblea.
El Directorio,

ía 225 e. 16¡11 N» 80070 V. 22¡11!83

G.A.S.A.
GASÓGENA ARGENTINA

S.A.I.
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 12 de diciembre de 1983

a las 10 horas en el domicilio legal de
la S.A. calle Tucumán 1635, planta baja,
"D", de la Capital Federal para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA"
Primero: Deslgnadón de dos accionis-

tas para firmar el Acta de la Asamblea
Juntamente con el presidente.
Segundo: Modificación de los arts. 1»,

49 y 9' de los Estatutos Sociales.
Tercero: Aumento del Capital Social

a integrar con fondos disponibles del Re-
valúo Contable.
Cuarto: Facultar al Directorio para

emitir las nuevas acciones en el mo-
mento que lo considere conveniente con
autorización para hacer el canje de las

actualmente en circulación por las nue-
ras a emitir.

El Directorio-

Para asistir a la Asamblea los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios ó judidales en la

sede de la Sociedad. calle Tucumán 1535,

planta baja "D", Capital Federal, de 10

a 12 horas hasta tres días hábiles antes

de la fecha de su celebración venciendo
el término de presentación el día 5 de
diciembre próximo a las 15 horas.

$a 500 e. 16111 N9 80.077 v. 22¡11!83

GUISASOLA HERMANOS
¿Sociedad Anónima -

Industrial y Comercial
Expediente N» 7.472

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en

Venezuela 634, p. 4», ofic. 16, para el

30 de .noviembre de 1983 a las 17 horas

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Demora en la convocatoria.
3» Gestión del Directorio y Sindica-

tura.
49 consideración de los documentos

del Art. 234, Inc. 1) Ley N» 19.550 del

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1983
- Retribudón a Directores por funcio-

nes ejecutivas, Art. 261, Ley W 19.550.

59 Elección de .Síndicos, titular y su-

plente, por un ano.
El Directorio

$a 300.- e. 14|11 N« 79.092 V. 16111)83

GOWLAND PUBLICIDAD
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 30 de noviembre de 1983,

a las 17 horas, en la sede de la socie-

dad, calle San Martín 948, Capital, par

ra considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.

2» Consideración actualización conta-

ble que establece la Ley N? 19.74272. —
Su destino.

39 consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estados de Resultados e

Informe del Sindico, correspondientes al

Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1983.

49 Ratlficaciín de retribuciones abo-
nadas a Directores por desempeño en
funciones técnico-administrativas.

6» Distribución de utilidades.
6? Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección,

7» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

El Directorio
$a 500.— e. 14111 N9 79.585 v. 18¡U!B3

GASCARBO
S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Gascarbo S. A. industrial y Comer-
cial'' a Asamblea General Ordinaria, en
la sede social Avda. Luis María Cam-

pos 927, Capital, para el día 7 de di-

ciembre de 1983, a las 16 horas, en pri-

mera convocatoria, y en el caso de no
obtenerse quorum suficiente para e»

mismo dia a las 17 horas, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Confirmación o revocación de ios

Directores titulares y suplentes elegidos

en la Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria celebrada' el 7 de setiembre de
1983.

V En ca: , de resolverse la revocación,
elección de seis nuevos Directores Ti-
titulares, determinación del número de
suplentes y elección de los mismos, en
todos los casos para completar el ¿tuto-

do trienal comenzado el 19 de julio de
1983.
39 Confirmación o revocación de' ios

Síndicos Titular y suplente elegidos en
la misma Asamblea antes indicada y,
en caso de revocación, elección de nue-
vos Síndicos Titular y Suplente para
completar el periodo anual comenzado
el 19 de julio de 1983.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio *

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea deberán, depositarse hasta el dia 2
de diciembre de 1983, a las 17 horas, en
la sede social, las acciones o el certi-
ficado previsto por el articulo 238 de la

Ley N» 19.550 y el articulo 17 de ios

Estatutos Sociales.
Sa 600.— e. 14)11 N9 79.648 V. 18¡11¡83

6? Retribución al Sindico titular.
79 Destino dei resultado del ejercicio.

8' Fijación del húmero de directores
para el nuevo periodo de un año y elec-
ción de los mismos.

99 Elección de los Síndicos, Titular y
Suplente.

El Directorio
$a 450— e. 14¡U N» 79.652 v. 18|U183

GRIMOLD1
La marca del medio punto
S. A .C. I.

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de
Grlmoldi La Marca del Medio Punto S.\
A.O.I., a la Asamblea Extraordinaria
que se celebrara el 2 de diciembre de
1983, a las 15 horas, en el local de la

calle Jujuy 118, Capital Federal, (00 es

el domicilio legal de la Sociedad), para
tratar el siguiente

,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del compromiso de

fusión con Alberto Grlmoldi Fabricación
de Calzados S. A., firmado el 16 de se-

tiembre de 1983.
29 Consideración del balance especial

de la sociedad y del balance consolida-
do de fusión. Consideración de la re-
lación de canje de las acciones con mo-
tivo de la fusión.

39 Consideración de la disolución de
la sociedad.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1983.

El Directorio
Para tomar parte de esta Asamblea

los Señores Accionistas deben depositar
sus acciones o certificados de las Ins-
tituciones depositarlas en la sede social,

calle Jujuy 120, Capital Federal, de.

9

a 16 horas hasta el 28|11{83.

.

$a 475 - - i"ii no 79.699 v. 1811|83

HOTELS.»
S.A.C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 5 de diciembre de 1983 a las 17.00
horas en la calle Oro 2554, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos' accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29 Razones por las cuales se convoca

a Asamblea General Ordinaria fuera dd
plazo prescrlpto por la Ley 19.550. -
39 Consideración de la documentación

prescripta por el inciso 1) del articulo
234 de la Ley 19.550 por el ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1983.

4» Elección de un Director.
59 Elección de Síndicos.

El Presidente.
Sa 250.— e. 17!11 N» 80.289 V. 23J11183

HIMALAYA
S.A.I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas para ei

día 10 de diciembre de 1983. a las 8
horas, en Saladillo 2085, Capital fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos acdonlstas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración y explicación del lla-

mado a convocatoria fuera de término.
3f Aprobación de la actualización del

revalúo contable, Ley N» 19.742 y tu.

inclusión en el balance general cerrado
el 30 de junio de 1983.
49 Oonslderadón de los documentos

prescriptos en el artículo 234, Inciso 1*

de la Ley N» 19.550, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1983,

y aprobación de la gestión del Direc-
torio.

'

' -
8* Retribución del Directorio según el

artículo 261 dé la Ley N» 19.550, último
párrafo.

T*

INSTITUTO PRIVADO I

DE ORTOPEDIA
1T TRAUMATOLOGÍA
SAN. AGUSTÍN

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asambleas General Ordl-
.

narla y Extraordinaria de accionistas, pa-
ra el día 5 de diciembre de 1983, a las .

10 hs. en Juan B. Justo 3935, 39 a, Ca- ;

pital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Aumento del Capital Social;
29 Derecho de Suscripción Preferente

del art. 194 de la Ley 19.550 y sus mo-
dificaciones;

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, <

El Directorio.
$a 200— e. 17 11 N9 80.125 v. 23 11)83

INSTITUTO DE CAKDlÓLOi*...
s.a. ,

;

convocatoria
Convocamos a los Señores Aciconistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de didembre de 1983, en la sede
social sita en Av. Belgra.no 2975, de la
Capital Federal, a las 18 ñoras, en pri-
mera convocatoria, y a las 19 horas en
segunda, a los efectos de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 informe de las razones por las que -

se celebra la Asamblea fuera del término
que establece el artículo 243 de la Ley
19.550. i

2» Aprobación del Revalúo Contable
dispuesto por la Ley 19.742, y su destino,

39 Consideración de la documentación
pi escripia en el artículo 234, inciso l, de
la Ley 19.550, respecto al ejercicio econó-
mico cerrado el 30 de junio de 1983.
49 Aprobación de la Distribución de

Utilidades y Reserva Especial.
59 Remuneración al Directorio. (Art.'

261 Ley 19.550).
69 Ratificación del nombramiento de

la Directora Sra. Nélida Tambourre de
Gordo. -

79 Tratamiento gestión Directorio y
Sindicatura.

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

;

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1983.
,E1 Presidente.

Sa 425.— e. 17|11 N9 80.120 v. 23¡11|83

INDUSTRIAS MECÁNICAS
S A.%

', CONVOCATORIA "\

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 30 do
noviembre de 1983 a las 9 horas en la

sede social de la calle Cap. Oral. Ra*
món Freiré 1184, Capital Federal a fin
de tratar el siguiente ,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, in-

ventario. Balance General, Estado de
Resultados e Informe del Síndico corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 1983.

29 Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Presidente.

*a 22' - l'ii N" 79.644 V. 18111)83

INAGA
~

S.A.I.A.G.
Número de Registro Inspección
General de Personas Jurídicas: 4.226

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Or- :

•

diñarla para el día 2 de diciembre da ;
-,

1983, a las 11.30 horas, en el local social ;

calle Sarmiento 329, P. Baja, de esta Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente 11

ORDEN DEL DIA:
. 19 Consideración del Revalúo Contable •

Ley 19.742 y su Inclusión en Balance. »

29 Documentación del Art. 234 de la
Ley 19.650 por el ejercicio cerrado el 31
de octubre de 1983; Distribución de Uti-
lidades y Retribuciones al Directorio y
Sindicatura
S» Fijación numero de directores y elec-

ción de directores y síndicos. - '

49 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio,
ía 300 e, 15111 N9 79.777 V. 21|11!83. ^

IVA
r

í

S.A,G.I.F.I. . ,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a .

Asamblea General Extraordinaria para el
día Ó de didembre de 1983, a las 10.00 -

" n&, en kt sede social, Adolfo Alstaa 1440,

de esta Capital, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
l* Designación de dos accionistas pan

tomar el acta de la Asamblea.
29 Consideración, ratificación y aproba-

ción del "Compromiso de Fusión'' sus-
cripto el 15 de julio ppda entre Iva
S.A.C.I.F.I. j Losas del Chu&ut S.A.
Lo que se resuelva al respecto Quedará
sujeta a la decisión que en definitiva
adopte la Bolsa de Comercio de Buenos
Airee sobre dicho particular.

39 Consideración y aprobación del ba-
lance especial de fusión al 30 de Junio
de 1983 y del Balance General' Consoli-
dado a igual fecha con Lanas del Chu-
but S.A.

49 Ratificación de la aceptación por el

Directorio de donaciones de acciones &
los efectos de entregarlas en canje por
esta fusión

5? Autorización al Directorio a intro-
ducir las modificaciones que pudieran
requerir los organismos de contralor y
designación de las personas que habrán
de tramitar & aprobación de esta fusión
por absorción por ante las Instituciones
pertinentes asi como la posterior inscrip-
ción de la misma en el ente regfstraL

Eí Directorio.
Nota: La recepción de aeciones^yjo cer-

tificados se efectuará en la sede social.

Al£lna 1440, Capital Federal, de 14 a 18
h& hasta el 23 de noviembre de 1S83 in-
tílZSÍ.TTB

$a 525 e- MU K* 79.258 v. 18!H¿83

ISIGUEZ
S.A
Csmerefctl e Industria!
'-í-EÍEVfA QUINTA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

~>¿ convoca a los señares accionistas a
Ja Asamblea, General Ordinaria que se
realizará el día 2 de diciembre de 1933
a Jas 17 horas, en Crámer USO, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1<? Designación de dos accionistas para

íirmar el. acta de la Asamblea.
• 29 Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742, su inclusión en el Balance
General al 31¡8¡83 y su destino.

3 r Consideración de les documentos del
Art. 234 Incisa IV de la Ley 19.550. para
el Ejercicio N? 25, cerrüdo el 3I!8¡83

4? Aumento del Capital Social, y emi-
sión de acciones.

5™ Aprobación de la gestión d^I Dírec-
£, toric y del Sindico.

Buenos A'rc<¡. 31 de octubre de 1983,
El Directorio.

Nota: te i¿cuerda a los señores accio-
nista que para participar en la Asam-

• biea deberán depositar en las oficinas de
la, sociedad, y basta tres .días antes del
eeñalr.do ¡rara la reunión, las acciones
o los certificados de sus depóstos en al-
gún banco o institución, pudiendo hacer-
se represertar por medio de carta poder
dirigida al presidente.

$a 475 e. 15,11 N? 78.266 v. 2111183
Ñola: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
7|1183 al 11'11I83,

tcT*r _____

JUAN TFOLF Y CÍA.
s.A.c.r.
Expte. X? H.Q72 59

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
Convócase a la Asamfclea General Or-

dinaria para el día 23 de noviembre de
198% a las 17.30 taras, en el local social*

. Rrtsdavla 2034, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DLA:
V, 1* Causas que motivaren el llamado a

asamblea fuera de término..
2» Consideración de la actualización de

los valores confiables, según. Revalún Ley
N» 15.742^ correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 3a de Junio de 1983,.

y su destine.
3? Consideración, de la documentación;

requerida en. el art 234^ inciso l? de la
Les N» 19.55a. correspondiente al ejer-
cjlcta ej^uaomJca cerrado, el 30 de Junio
de 1S83. /

4P Consideración de la gestión del Di-
rectorio y Sindica.

6» Retribuciones- al Directorio.
€? Fijación d¡eí número de directores

y su- designación por un año.
7» Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
8? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
ET Directorio.

Nota: Los accionistas deberán deposi-
tar sus acdcnsB aro tres días de anti-
cipación: dfr la Asamblea.

$3 423 e. 14111 N» 18.630 i. 18JUJ83

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración doc. art. 234, Inc. 1»,

Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30|

6)83. Aprobación actualización contable
Ley 19.74*
2» Remuneración al directorio y dis-

tribución de utilidades.

39 Fijar número de directores y su elec-

ción. Designación de síndicos, titular y
suplente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

la IZO e. 16111 N» 79.957 v. 18¡11¡83

LA CHOZA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina.

ria para el 6¡12/83 a 18 horas en Corrien-
tes 1296, Cap. p.'tratar

ORDEN DEL DÍA:
1) Documentos Art. 234 Ley 19.550

al 301683.
2) Elección de Directorio, Sindico y 2

Accionistas p;f,'acta.
y El Directorio.

|a 100 e. 16;U N? 79.9S8 v. 22;il¡83

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la venta de loa

bienes del AcUvo de la sociedad en su-
basta pública, judicial. -

2« Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

|a 225 e. 14111 N» 79.252 v. 18111(83

LOS POLVORINES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
' Convócase a los señores accionistas de
Los Polvorines Sociedad Anónima a
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas, a celebrarse el día 30 de noviem-
bre de 1933, a las 21 horas, en Maipü
712, piso primero, oficina 8 de esta Ca-
pital FederaJ, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1' Designación de des accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2* Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Estado de Resultados, In-
ventario e Informe del Sindica corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
julio de I983L '

3» Designación de Síndico Titular y
Sindico Suplente-

El Directorio,
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones legales y estatutarios
para el deposito de acciones previo a la
Asamblea.

?a 5C0 e. Mili N? 79.645 v. 18111:83

LA RIV1FRA
S.C'.V

CONVOCATORIA
Convocare ~ los Accioni-sUis a la A^cm-

fclea Gcr-cral Ordinaria a realizarse el
5 de diciembre de 1933, a las 11 horas
en Avda. Callao 295, C?pital, con el si-
guiente .

ORDEN E\£L DÍA:

_
1' Consideración de les documentos

previstos por la Ley 19.550. -

2? Consideración' del revalúo ¿entable
19.742 y aplicación del saldo capitali-
zabls a aumentes de capital.

3" E:sp<x::icn tia utilidades.

4o Elección síndicos.

5* Designación de des cccicnistas pa-
ra íü-msE el acta.

El Socio Ccmnditado.
la 275.— e. 17 11 K? SOSCO v. 2311¡33

1"
LA CRESPA

S.A.A.C. « L
CONVOCATORIA

Convócase a. asamblea ordinaria en 2?
convocatoria para el a<l|il¡83, a la» M

"¿besas, en Lima 647. 1? "A", CapitaJ, pa-
ra tratar el siguiente

LA MARINA - F. NICOLINI V CÍA.
S.A.C-I. j F

CONVOCATORIA
Se convoca a les señores acelenisías a

la Asamblea, General Ordinaria, a cele-
brarse el día 30 de noviembre de 1933 a
las 18. fcs. en el domicilio de la sociedad.
Calle AzcparcTo SS0. Capital Federal, para
considerar el simiente

OHDEN DEL DÍA:
V Destinación de dos accionistas -para

firmar el Acta de Asamblea.
2? Conskf<?ración de la Memoria, In-

ventarlo». Bi'ance General. Estado de Re-
sultados, Efcrado de Resultados Acumula-
dos y Anexos, correspondientes al ejerci-
cio N» 23 cerrado el 30 de Junio de 1S33L

3» Distribución de Utilidades.
4o Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Suplentes y elección
de los mismos.

5' Designación por el término de un
año de Síndicos, Titular y Suplente.
6? Razones cue motivaron' la demora

en la. convocatoifa de la Asamblea.
El Dfrecttalo.

Se recuerda, a los señores accionistas
que para asistir a & Asamblea deberán
depositar sus acciones en la sede de Ix
sociedad, Azopardo 980, Capital Federal
antes del horaria de comienzo de la

|a 525 e. 14ill N» 79.651. v. I8[li:s2

LAVADERO DE LANAS THOMAS
S.A.C1.
Registra N.» 5.683

CONVOCATORIA
Los señores accionistas sen convocados

a Asamblea Extraordinaria para el día
30 de noviembre de 1983 a las Ift heraa,
en la sede social calla Herrera 2712, Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

LENG ROBERTS SEGUROS
Registra 2521

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
29 de noviembre de 1983. a las 11.00 ho-
ras, en la sede social, 25 de Mayo 258,
9' piso, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados,
Estados de Resultados Acumulados, Ane-
xos, Cuadro, Inventarlo e mfenne de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de setiembre
de 1983. Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

2« Distribución de utilidades.
3? Elección de Directores Titulares y

Suplentes. Determinación de su remune-
ración.

44 Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 de setiembre de
1983 en exceso del limite de] 5 % de las
utilidades fijado por el articulo 261 de
la Ley 19.550 ante la propuesta de distri-
bución de dividendos.

5* Designación de miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscahzadora.
Fijación de sus honorarios.

6? Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta juntamen-
te con el señor Presidente.

El Directoría
Nota: A los efectos de su inscripción

en el Libro de Asistencia, los señores ac-
cionistas deberán comunicar a la Socie-
dad su voluntad de asistir a 13 Asamblea
en 25 de Mayo 258, 6* piso. Bienes Aires,
de lunes a Tíems de 10-Cíí a I6.C0 horas,
venciendo el plazo para tai fin el 23 de
noviembre de IS33.

la 630 e. :4;il N? 7S-4GQ v. I2;il,33

LA 3IARFLATENSE
Sociedad Anónim
Comercial e Lr.i.:;irial

CONVOCATORIA
Da conformidad cen lo dispue&to por

el Artículo 13 de los Estatutos Sociales

y las normas de la Ley 19.550 se convo-
ca a los señores accicniitas a la Asam-
bíea Ordinaria correspondiente al ejer-
cicio cerrado el £0 de junio de 19S3 a
celebrarse el 30 de ncviffmhre de 1333,
a las 10 horas en nuestra sede social,
calle Martín García 320, Capital Federal,
a los efectos de censid^r-r el siguiente

CSDí^í DEL DÍA:
l' Des!c.n*cicn de des acciwiiías para

apretar v firmar el Acia ¿3 la Asamblea.
2» CcruMíraíiia ¿2 la axtnaíizzcícn de

loa vaicres centellas ¿a las Eisnes d-2
Uso. según L*;y i?.742 y su inciden en
el Eafar.ce Grzera: iX 3D ¿- írro ¿5
1985

3? Consideraren di !cs documentos
pre=cr;ptcs per el ert 234» ice 1 de la
Ley 19.550. arrrespcrrdienta al Ejercicio
cerrado el 30 de jumo de 1983. Consl-
fleracfóa j aprciztóín gestióa D-rectoes
v Comisión Fiscalizadora.

4* Aprobación, remuneración a Directo-
res que han ejercido funciones técníco-
atíministrativas y a la Ctralsión Fisca-
lizadora.

5* Aumento de Capital (art 183 Ley
19.550 >. Emisiín de acciones, su integra-
ción Capitalización de un crédito y sus-
pensicn derecho de preferencia (art 197
Ley 1 9.550).

6? Elección de Directores y miembros
de la Com'-sicn FítcaEzadara.

El Presidente.
Neta: Les accionistas para asistir a la

Asamblea deten depositar en la Socie-
dad sus acciones o certificados de depo-
sito bancarie o Institución autorizada pa-
ra su registro en el Libro de Asistencia
a Asambleas, hasta el dia 24 de noviem-
bre de 1983.

Sa 550 e. 15111 N« 7S.7£3 v. 21!It«'\

LOS DOS ROBLES
S.A.

CONVOCATORIA
El directorio restreJre convocar a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 2
de diciembre, a las 18.30 horas, en su
sede, de la Avda> Cardaba 1544, 4' "B".
a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos del

articulo 234 toe. I de la Ley 19.550 co-
rrespondiente ai Ejercicio cerrado e) 30
de setiembre de 1933.
2» CcnddezzT las actualliaclones con-

tables de bienes dispnesía por las leyes
nros. 19.742 y 21.525 correspondientes al
ejercteto cenado el 3(J d« setiembre de
1983b.

3« Distribución de Utilidades. 1

4* Elección de Directores y Síndico*
Titulares y Suplentes.

5« Designación de dos accionistas psqt
firmar el acta.

El Presidente:

la 300 e. 15¡11 N» 79.844 T. 21jHBt

LA CELINA
S.A.
Registro N* 3.064

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 7 de diciembre d»
1983, a las 10 horas, en la calle Sulpaci»
268. 5« piso, Capital Federal, a fin de
tratar ej siguiente

ORDEN DEL DIA:
'

1« Reforma del estatuto: a) art 4* a*»
mentó de capital mediante capitalización
del Saldo Ley 19.742 (capitalizante} y,

cambio del valor nominal de las accio-
nes; b) art. 10, número de directores:1

c) art. 29, cambio de fecha de cierre do
ejercicio; d) art. 14. supresión de la obli-

gatoriedad de reuniones mensuales.
29 Designación de dos accionistas, para

firmar el acta.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1331

El Presidente.
la 250 e. 14111 K? 79.592 7. 18;il¡33

LANAS DEL CKÜBDT
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a les señores accionistas &
Asamblea General Extraordinaria para el
dia 5 de diciembre de 1983, a las 9 fcs^

en la sede social, Adolfo Alsína 1440, dfe
esta Capital para tratar el slguisaíe

ORDEN DEL pIA:
19 Designación de dos accionistas para.

firmar el Acta de la Asamblea.
2' Consideración, ratificación y apro

bación del "Compromiso de Fusión" sus>
crlpto el 15 de julio de 1333, entre Lanas
del Chubtrt S.A. e Iva S.A.C.I.F.I.

3? Consideración y aprobación del bas»

lance especial de fusión al 30 de junio
de 1983 y del Balance General Consolí.
dado con Iva S.A.C.I.F.I. a igual fc^
cha.

4? Autorización al Directorio a introdu-
cir las modificaciones que requiera el or>
ganismo de contralor y designación de
las personas que tramitarán esta fusióa
por absorción ante las reparticiones per-
tinentes así cerno la posterior inscripción
de la mismi en el ente registraL

El Directorio.
Xcta: La recepciín dz acclnies y|o cer«

tlficadcs se efectuará en la sede sesiai.
AJsína 1440, Capital Fed-'ral, de 14 a 13
hs. hasta el 29 da noviembre da 1SC3
inclusive.

$a 425 e. 14¡11 N» 79.2E5 v. lCiIl[a3

LA PASTORIZA
Sociedad Anónima •

CONVOCATORIA
Convócase a Alambica General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 2a
de noviembre d? LÍ33, a las 9.S0 horas
en la sede social, c£Üe Pata Arenas;
2CC5, Capital Faderal a fin de t-atar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
I» Consideración revalúo contabre,

ejercicio 30 de junio de 19SL
29 Consideración documentos artículo

234, inciso l?, de la Ley 19-550 corres*-
pendiente al ejercicio cerrado el 3a da
junio de I3S3. — Aprobación de la ges-
tión tí 2 les Directores y SíncuCo.

3P EcrmmentcÜri de les Directores en
exceso o no del porcentaje establecido en
el artxula 251 de la láy Z&53L — Re*
numeración Sindica

49 Abscrcióa tíd quebranto que arroja
el Balance Crencral del eiírcicia cerrado
el 30 de junio de 1983 por el saldo Ley
19.742 (capitalizable>.

5» Capitalización parcial del "saldo Le?
19.742 (capitalízame )" de $a 2¡U57,70 I
emisión de las correspondientes acdcncsi

69 Consideración de la modificación del
artículo 49 del Estatuto, aumentando el
capital sedal a $a 4C.0Q0 y fijando el
valor nominal de las acciones en |a X
cada una. — Adecuación üsl valor no-
minal de las acciones de acuerdo con laa
norma; de la Ley 23.707 y Decreto 1-0251/

83. — Canje de acciones.
7» Elección Síndico Titular y Suplen»»

te.

8o Designación de dos accionistas pa»
pa aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1983.

El Presidente.
$* 550.— e. liril N« 7&371 v. 19,ll;83

"M"MACUSA
MANUFACTURAS
DEL CUERO

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa»
ra el día 29 de noviembre de 1533. a
las 17 horas, en Pedro I. Rivera aTSffiS*.
Capital Federal. ' '

ORDEN DEL DIA:
J* AproceeíGn de la actualización con-

table. Ley 19.742, y detármlnación de sa
destino.
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- Consideración documentos, art. 234,
me 1»), de la Ley 19.550, corxespon*
dientes 15 ejercicio cerrado el 31|7;83.

3» Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y síndicos.

4» Distribución del resultado de ejer-
cicio.

6* Honorarios Directorio y síndicos.
6» Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección. Nombra-
miento de los síndicos, titular y suplente.

T Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1983.

H Directorio.
$a 275 e. 14|11 N» 79.553 T. 18|11|83

MOÍÍO AZUL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

' y Agropecuaria
Registro N» 13.899

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas, Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 30 de no-
viembre de 1983, a las 18 horas, en La-
valle 3155, de la Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la actualización de

los valores contables de los bienes, Leyes
19.742 y 21.525, y su Inclusión en el Ba-
lance General cerrado el 31 de julio de
1983.

2? Consideración de la memoria, inven-
tario, . balance general, estado de resul-
tados, de resultados acumulados y ane-
xos e informe del sindico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de Julio
de 1983.
3? Honorarios al Directorio y sindico,

distribución de utilidades, pago de divi-
dendo en efectivo.

4» Capitalización pardal del saldo, Ley
19.742.

5» Aumento del capital social y emi-
sión de acciones ordinarias; al porta-
dor, de la clase B, de un voto por acción,
de acuerdo a lo que se resuelva en el
punto 4*.

69 Designación de directores, titulares
y suplentes, y de síndicos, titular y su-
plente.

T> Reforma de los artículos Nros. 4, 10
y 11 del estatuto.

8« Conversión y canje de acciones.
99 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1983.

£1 Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que p-»ra asistir a la Asamblea deberán,
de acuerdo a lo dispuesto por el art.
238, de la Ley 19.550, depositar sus ac-
ciones o certificados de depósito en la
sede social, Lavalle 3155, Capital Fede-
ral, de. lunes a viernes, en el horario de
9 a 17 horas.

$a 725 e. 1411 N« 79.602 v. 18¡11|83

MICROOMNIBUS SAAVEDRA
S.A. de T.A.C. e 1.

Registro I.G.P.J. N» 13.020

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-»

ordinaria, para el día 9 de diciembre de
1983, a las 18.0o hs. en el local de la ca-
lle Capitán General Ramón Freiré 3151,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Modificación de los arts. 39 y 59, de

los Estatutos Sociales y Aumento del Ca-
pital en la suma de pesos argentinos
ochocientos setenta y nueve mil nove-
cientos treinta y tres con diez centavos
(la 879.933,10) por saldo de revalúo Ley
19.742.

29 Designación de dos accionistas para
fumar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

$a 325 e. 15)11 N9 79.728 v. 21111183
.

MACÜSA
MANUFACTURAS , .

DEL CUERO .

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria,
para el dia 29 de noviembre de 1983, a
las 18 horas, en Pedro L Rivera 3780J84,
Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de capital y emisión de

acciones.
29 Reforma del estatuto.
39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1983.

El Directorio.
|a 125 e. 14¡11 N? 79.552 V. 18|11|83

MEVATERAPIA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oidl-

Daria de Accionistas para el día 2 de
Ílctembre de 1983. a las 12.30 hs., en
angallo 3937, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prevista en el artículo Ü34, inciso l" de

$1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

111282.
29 Distribución de Utilidades.
39 Consideración Honorarios Dlrecto-

4' Elección de UIilcumís y Síndicos
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

$a 250 e. 15111 N? 79-921 v. 2l|ll|83

— "N"—
NAFEVI

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi.
narla, para el dia 5 de diciembre de
1983, a las 18 horas, en Viamonte 993,
99 piso, A, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación de la Actualización Con-
table Ley 19.742 y 21.525 del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1982.

2) Consideración dé los documentos
prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
cerrado e\ 31 de diciembre de 1982.

3) Aprobación de la gestión del DI.
rectorio. Consideración de la gestión de
la ex presidente, Sra. Elsa Noemf Gó.
mez de Vivas. Acción de responsabilidad
en su caso.

4) Aprobación de los honorarios re.
tributivos de la actuación del Directo,
rio y Sindico, de acuerdo al art. 281 de
la Ley 19.550.

5) Aprobación de la distribución de
utilidades correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1982.

6) Designación del número de Direc-
tores y elección de los mismos.

7) Elección de Síndico Titular y Sin.
dico Suplente.

8) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente.
Se hace saber a los señores accionis.

tas, a fin de dar cumplimiento a lo dis.

puesto por el art. 238 de la Ley nú.
mero 19.550, que deberán efectuar el
depósito de los certificados o acciones
en la calle Viamonte 993, 99 piso, A, Ca.
pital Federal, estando facultado -el Dr.
Carlos Alfonso Lancioni para otorgar el
correspondiente recibo y certificado pa*
ra concurrir a la Asamblea. Dicho de.
pósito deberá efectuarse los días lunes a
viernes, de 15 a 19 horas.

la 625 e. 17J11 N9 80.296 y. 23¡11|83

NOUGUÉS HERMANOS
S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera, Agrícola

y Ganadera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Nougués Unos. S.A.C.I.F.A.G., a "la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, que se celebrará en la sede so-
cial sita en Sulpacha 552, 59 piso, Capi-
tal Federal, el día 2 de diciembre de
1983 a las 11.00 horas para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del capital social hasta la
suma de $a 15.000.000 y emisión de ac-
ciones.

29 Reforma del artículo 59 del Estatuto
Social.

39 Modificación del valor nominal de
las acciones.

49 "Canje de títulos.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Se recuerdo a los señores accio-
nistas que para tener derecho a asistir

a la Asamblea, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados de depósitos en Ban-
cos hasta el día 28 de noviembre de 1983,

en la sede social de Sulpacha 552, 3« piso,

Capital. El horario de atención será de
10 a 13 hs. y de 14.30 a 17.30 hs.

ía 450 e. 15J11-N9 79.926 v. 21¡11|83

*/p« ___

PLATA Y PLATA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 6 de diciembre de 1983 a
las 9 horas, en Tacuarí 1560 Capital Fe-
deral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de los accionistas pa.

ra firmar el acta.
29) Actualización contable Ley 19.742.

Su inclusión en el balance al 31¡7;83.

39) Consideración documentos inc. 19

art. 234 de la Ley 19.550Í72 corresjjon-

dlente al ejercicio cerrado el 31 de Ju-

lio de 1983. Distribución de utilidades.

49) Remuneración directores y síndi.

eos.
59) Fijación del número de directo.

res y elección de directores titulares, su.

plentes, síndicos titular y suplente.

Buenos Aires, octubre 20 de 1983.

El Directorio.

$a 300 e. 17111 N9 80.262 T. 23¡11|83

i-tUalO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el día 7

de diciembre de 1983 a las 10 horas en
Paraná 768 piso 9», Capital Federal, pa-
ra considerar

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Razones por la que la Asamblea se

realiza fuera de término.
3* Documentación del art. 234 de la

Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

31¡5¡83 destino de la pérdida, retribución

a la Sindicatura.
49 Elección de Síndicos, titular y su-

píente

.

El Presidente,

fa 135 e. 16]11 N9 80.055 v. 18[11|83

PINDAPOY
Sociedad , Anónima
Agropecuaria, Industrial

.

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el dia
30 de noviembre de 1983, a las 16 horas,

en la calle Lavalle 3161, piso 59, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aprobación de la actualización de
los bienes según Ley 19.742 y normas re-
glamentarias.

29 Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, anexos e Informe del síndico,

correspondiente al vigésimo séptimo ejer-

cido terminado el 31 de julio de 1983.
39 Destino del revalúo contable. Su

capitalización de conformidad con el ar-
ticuló 99), inciso 13, de la Ley 19.742
y Ley 21.525.

49 Remuneración del Directorio (ar-
tículo 261, de la Ley 19.550).

59 Fijación del número de directores

y su elección por un año.
69 Garantía que deberán presentar los

directores.
79 Elección de síndicos.
89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores ac-
cionistas que de acuerdo con lo dis-

puesto por el articulo 238, de la Ley
19.550, para asistir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones o certifica-
dos bancarios con 3 (tres) días hábiles
de anticipación como mínimo.

$a 600 e. 14|11 N9 78.974 V. 18[11[83

PINDAPOY
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraoridnaria, a ce-
lebrarse el día 30 de noviembre de 1983,
a las 17.30 horas, en la caite Lavalle
3161, 59 piso, Capital, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Emisión de acciones con prima (art.

202, Ley 19.550).
29 Aumento del capital social y emisión

de acciones.
39 Suspensión del derecho de suscrip-

ción preferente (art. 197, de la Ley
19.550).

49 Reforma del estatuto social:
59 Designación de las personas autori-

zadas para las tramitaciones. .

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con lo dispues-
to por el articulo 238, de la Ley 19.550,
para asistir a la Asamblea deberán de-
positar sus acciones o certificados ban-
carios con 3 (tres) dias hábiles de an-
ticipación como mínimo.

la 475 e. 14J11 N9 78.975 v. 18|11|83

PAPELERA
BERAZATEGUI

S.A.I.C. y F.
N» de registro en la

Inspección General de Justicia

9889
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
la 25? Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 3 de diciembre de 1983,
a las 11 horas, en Cerrlto 36. piso 79, Ca-
pital Federal, a fin de tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

19) informe sobre la Asamblea fuera

de término.
29) Aprobación revalúo Contable Ley

19.742.
39) Consideración de los documentos

a que alude el art. 224, inc. I9 de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercí,

cío cerrado el 30 de junio de 1983. A.
probación de la gestión del Directorio y
la Sindicatura.

4 ) Destino de las utilidades.

5o ) Aprobación remuneraciones Direc-
tores que desempeñan taieas técnicas!

administrativas en ia Empresa.
6') Fijación honorarios Sindico Tltu.

lar.

79) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección por
tres años.

89) Elección de Síndicos titular y su.

píente por tres años.
99) Designación de dos accionista pa.

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

la 550 e. 15J11 N9 79.729 v. 21 11183

POLIBUTENOS ARGENTINOS
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Se comunica a los señores accionistas

de Polibutenos Argentinos S.A. que ha
áido convocada su Asamblea General Or-
dinaria para que se reúna el 19 de di-
ciembre de 1983, a las 15 horas, en Av.
Leandro N. Alem 1180 piso 10, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la actualización

contable reglada por la Ley íé.bto, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1983 y determinación de su
destino.

39 Consideración de la documentación
exigida por el art. 234, Inc. I9, de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1983.

49 Consideración de la actuación del
Directorio' durante el ejercicio cerrado el

30 de junlo,de 1983.

S9 Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio, en exceso de los

limites fijados por el art. 261 de la Ley
19.550, y de la Comisión Fiscalizadora.

?9 Aumento del capital social.
9 Fijación del número de directores,

titulares y suplentes, y su eleción.
89 Elección de tres miembros titulares

y tres suplentes de la Comisión Fiscali-
zadora. :

El Presidente.

la 550.- e. 14J11 N9 79.510 v. 18|íl|83

PERSIO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el día 7

de diciembre dé 1983 a las 11 horas, y
en segunda convocatoria para las 12 ho-
ras, en Paraná 768 piso 99 de Capital

Federal, para considerar
ORDEN DEL DIA:

.19 Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Aumento del capital social dentro
del quíntuplo.

39 Emisión de acciones en su caso.

El Presidente.

|a 200 e. 16(11 N9 80.052 v. 22|11¡83

PIANELLO Y SANGUINETTI .

MARMOLES
Soc. Anón.
Ind. y Com,

* Reg. N» 6614
CONVOCATORIA

Cítase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar,

se el día 2 de diciembre de 1983, a las

17 horas en Humboldt 455, Cap. Fed.f

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Consideración de la Actualización
de Valores Contables Ley 19.742.

.

29) Consideración' documentos Art.-

234, inc. 1) de la Ley 18.550 ejercicio

N» 31 cerrado el 30 de setiembre de
1983.

39) consideración remuneraciones Di-
rectores - Gerentes, art. 261 Ley nú.
mero 19.550.

49) Distribución de utilidades.

5?) Fijación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes y elección de
los mismos por el término de un año.

69) Elección de un Síndico Titular y
un Suplente por el término de un año..

79) Designación de dos accionistas pa.

ra refrendar el acta de Asamblea y. el

Registro de Accionistas asistentes a 1*

misma.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1985,

El Presidente,

la 350 e. 1611 Ñ' 80.071 v. 22|11|8I

ROTOG ARG.
S.A.I.C.
Talleres Gráficos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-*

traordinaria para el día 5 de diciembre
de 1933 a las 18 horas en primera con.
vocatorla y las 19 horas en segunda cpn*
vocatoria, en la sede social de la cali*

Perú 1768 Cap'tal Federal, a los seño,
res accionistas de Rotog Arg. S.A.I.C.
de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io ) Designación de dos accionistas pa-

ra filmar el acta.

2o
) Convalidar la decls'ón de la A.

samblea de fecha 25 de febrero de 1980

con relación al aumento de capital.

El Directorio.

la 250 e. 17111 N9 80.236 V. 28Ul|8»
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RAIMOMENSAJE
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os Síñores Accionistas a

Asanulea Extraordinaria de Radhmensa-
je "iocifdad Anónima Cumerclal para el

dia 2. d? diciembre ds 1583, a las 9-30

horas, en su sede social de Brasil 731,

3» piso. Capital Federal, para tratar el

sigu ente
ORDEN DEL DIA:

11 Designación de dos accionistas pa-

ra apruhar y firmar el Acta de Asam-
blea .

2> Renuncia del Contador Certifican.

te. Designación de Contador Certifl-

• cante de los Estados Contables corres-

pondientes al Ejercicio Económico tal.

• ciado e! 1? de Julio de 1983.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a "»°s Señores Ac.

cknrstas. que de acuerdo al art. 233 de

la Ley 19.5E0, los títulos representad,

vos deberán ser depositados en la sede

social de Brasil 73Í, Planta Baja, Ca-
pital Federal, con 3 días de anticipa,

clon a la fecha de la Asamblea, de 10

a 17 horas, venciendo- este plazo el día
,

!" 28 de noviembre de 1383.

$a 375 e. Míll N» 80.037 V. 22¡11¡83

RODA TES ARGENTINOS
S.A.

CONVOCArORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de noviembre de 1983,

a las 18 horas en el local de la calle

Moreno 455, 8» G, Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la actualización

contable Ley N» 19.74

2? Consideración documentación artícu-

lo 234, Inc. 1» Ley 19.550. por el ejercicio

finalizado el 3016183, y gestión del Di-
rectorio.

3» Retribución directores con funciones

ejecutivas en exceso limite articulo 261

Ley 19.550.

4' .Retribución sindica
5* Consideración resultado del ejerci-

cio y distribución.
6* Fijación de nú ñero y elección de

directores.
7» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
8» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directoría

$a 35a- e. l4;il YP 79.616 v. 18;lli83

RETAL
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea - Extraordinaria de Repal

Sociedad Anónima para el día 12 de di-

- demore de 1983. a las 9 horas, en su se-

de social de Brasa 731, 3» piso. Cap),

tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de. dos accionistas pa.

ra aprobar y firmar el Acta de Asam.
blea.

2) Renuncia del Contador certifican-

te. Designación de Contador Certifi-

cante a las Estados Contables corres-

pondientes al Ejercicio Económico Ini-

ciado el V de julio de 1S83.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac.

«sionistas, que de acuerdo al art. 238 de

la Ley 19.550. los títulos represéntate

tos deberán ser depositados en la sede

wcial de Brasil 131, Planta Baja, Ca.

pital Federal, con 3 días de anticipa-

ción a la fecha de la Asamblea, de 10

a 17 horas, venciendo este plazo el día

28 de noviembre de 1983. „„.,„,
$a 375 e. 16]H N» 89.038 v. -2|11[83

'S" >—
8FOSITO

Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra.

ordinaria, en primera convocatoria, pa-

ra el día 14 de diciembre de 1983, a las

13 horas, y en segunda convocatoria pa-

la el supuesto de no reunirse el quo-

rum estatutario, para el mismo día a
las 14 horas, a efectos de considerar el

.

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Aumento del capital social, emi.

Blón de acciones y reforma del articulo

49 de los Estatutos Sociales.

29) Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de Asamblea.

La Administración.

Nota: De conformidad con el artícu-

lo 238 de la Ley 19.550 y modiíicato.

ria para poder asistir a la Asamblea, los

ace'onistas deben depositar ras accio-

nes en la Sociedad o el certificado do
depósito bancario de Tas mismas, con

no menos de tres días hábiles de an-
ticipación a la fecha fijada.

El Presidente.

$a 300 e. 17;11 N» 80.171 V. 23¡ll;S3

SPOSITO
Saciedad
en Comandita
par Acciones

CONVOCATORIA
Ccnrócase a Asamblea General Ordi.

narsa para el día 14 de diciembre de
1933, a res 9 horas, en la sede social

de Sp^sito Sociedad en Comandita por
Acciones, calie An^horena N9 1780, plan,

ta baja, departamento 4 Capital Fede.
ral, para tratar

ORDEN DEL DIA:
V) Explicación sobre ias ca'isas de la

demora al llamado a Asamblea.

2?) Consideración dsl Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, Memoria e

Informe del Sfnd'co. correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1982.

3') Aprobación de la Actualización

Contable Ley 19.742.

4?) Distribución de utilidades.

5') Aprobación de las remuneraciones
de los socios administradores en exceso

de los límites fijados por el artículo 2S1

de la Ley 19.550 y modificatoria.

6?) Elección, de Síndicos Titulares y
Suplentes.

7?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

La Administración.

Nota: De conformidad con el articu.

le* 233 de la Ley 19.550 y modiíicato.
ria para poder asistir a la Asamblea, tos

accionistas deben depositar sus accio.

nes en la Sociedad o el certificado de
depósito bancario de las mismas, con
no menos de tres días hábiles de an-
ticipación a la fecha fijada.

El Presidente.
?a 500 e. l?:il N? 80.170 v. 2311 :83

STOCKER
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 30 de noviembre de
1983 a las 18.30 horas en Superi 2951,
Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
2» Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 234 inciso 1'

Ley 19.550, correspondiente al 36 ejerci-

cio social, cerrado el 30 de junio de 1983.
3* Consideración de la actualización

contable Ley 19.742.

4» Reforma del art 4? de los Estatutos
Sociales.

5? Distribución de utilidades.
6' Aumento del capital social de acuer-j

do con el articulo 188 'de la Ley 19.550 y'
emisión de las acciones correspondientes
de acuerdo con lo que se resuelva en el

punto 5*.

7? Honorarios del síndico.
8* Consideración de los honorarios al

Directorio en exceso del límite del art.

261 de la Ley 19.550 frente al monto pro-
puesto de repartición de dividendos y
distribución de las utilidades acumu-
ladas.

9* Fijación del número de directores,
titulares y suplentes, y elección de las
personas para ocupar los cargos que re-
sulten vacantes.

. 10, Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directoría
Para tratar el punto 4' se deberá con-

tar con quorum de Asamblea Extraordi-
naria.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tomar parte en la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados bancarios en Superi 2951, Buenos -

Aires, hasta el 24 de noviembre de 1983
inclusive, dentro del horario de 10 a 12

y de 15 a 17 horas.
$a 600.- e. 14;U N» 79.525 T. 18111:83

SUPERMERCADOS TAXTI
S.A.
Registro N' 3L329

^ CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Supermercados Tanti fl.A.^a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día 29 de noviembre de 1983, a las 15

horas, en el domicilia legal Corrientes
311, 13 piso, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

V Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

29 Aprobación del revalúo contable Ley
19.742 y su destino.

3* Consideración de los documentos del
art. 234 Inc. 1» de la Ley 19.550 del
Ejercicio Económico N» 14 cerrado el 81
de julio de 1983.

4». Absorción de la pérdida del ejerci-

cio destinando a ese efecto parte del sal-

do Ley 19.742.

6' Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

6* Remuneraciones, al Directorio y sin-

dico (art. 261 Ley 19.550).

7' Elección de tus .itifc.uwus de la Sin-
dicatura.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de los artículos
238 y 239 de la Ley 19.550.

la 500.- e. 14|11 N» 79.666 V. 18|HI83

SPOT COSMÉTICA
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 7 de
diciembre de 1983, i las 17 horas, en la

calle Uruguay 654. 29 piso, oficina 206,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración del revalúo contable
Lej 19.742 y normas complementarias,
por el ejercicio cerrado el 31 de agosto
de 1983 y destino del mismo.

3' Consideración de los documentos del

articulo 234 inciso 1» de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1983 y destino de las

utilidades.
4* Remuneración del Directorio y sin-

dico y aprobación de su gestión.
59 Aumento del capital.
69 Reforma del Estatuto. <

79 Determinación del número de di-

rectores titulares, duración de sus man-
datos y elección de los mismos.

89 Designación de síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.

$a 450.- e. 14;il N> 79.636 v. 18|11|83

__ imit _____

iRANS-ONA
S.A.XI.C.I.F.

CONVOCATORIA
Cumpliendo con las disposiciones le-

gales estatutarias vigentes, convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el

día 9 de diciembre ds 1933, a, las 10 bo.
ras. en la calle Gaboto 1325, Piso 2', de
esta Capital, .con el objeto de considerar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
del Ejercicio N? 26 cerrado el 31|8!83 es.

' tablccido en el Art. 234, ínc'so I de la

ley 19.550.
2? Aprobación de la gestión del DI.

rectorio.
3» Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y su inclusión en

el Balance Ger.ef-il a! 31 ¡883'.

49 Consideración del proyecto listribu.

ción de utilidades propuesto por el Di-
rectorio .

59 Eliminación de la previsión para se.

guros Propia Fi'ita íSa 10 000) Reserva
Facultativa (?a 3.000! y de Previsión

General C$a 3.000).

69 Fijación del numero y elección de
Directores Titulares y Suplentes.

79 Elecc'ón de Síndicos Titulares y Su-
plentes.

8? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1983.

El Directorio.

$a 400 e. 1611 N9 80.008 V. 22|11¡83

TRANSPORTES
NUEVE DE JULIO

S A C
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 2 de
diciembre de 1983, a las 19 horas, en el

local de la calle Bynnón 6827, Capital,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el a^ta.
29) Consideración del Revalúo Con-

table Ley 19.744 y destino de sus re-

sultados.
39) Consideración de la documenta,

clon art. 234. inc. 19) Ley 19.550 7 dls.

trlbución de utilidades, todo refer'do al

ejercicio cerrado el 31 de julio de

1983
49) Aprobación de la gestión del Di.

rectorio v del Consejo de Vigilancia.'

5') Elección de directores titulares y
suplentes del Organ de Fiscalización.

69) Ratifi .clon de las remuneracio-

nes percibidas por los directores por

funciones técnico administrativas (art

261. parte 3a. Ley 19.550).

El Directorio.

$a'325 e. 14Ü1 N9 79.182 t. 18111183

TAMOTLEUFU
S.A.I.C.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de la Sociedad para el día 2 de
diciembre tfe 1983 a las 20. horas en la

sede social Saladillo 3351 Capital a loa

efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Aprobación del Revalúo Contable

Ley 19.742 por el ejercicio terminado el

3117183.

39) Aprobación documentos art. 234 di

la Ley 19.550 por el ejercicio terminado

el 31|7|83 y de la gestión del Directorio

y Sindicatura por dicho ejercicio.

49) Remuneración a] Sind cu
59) Designación del número d> o> rec-

tores y elecclóu do los mismos pira et

pxmo. período.
69) Designación do Síndicos titular y

suplente para el pxmo. periodo.
79) Aprobación absorción da las per.

dídas del ejercicio con el saldo de la Ley
19.742 Capitalizaba.

El Directorio,

la 400 e. 15|U N9 79.873 V. 21 11 83

TOMOGRAFIA COMPUTADA
CEREBRAL

S.A.
PRIMERA X SEGUNDA
CONVOCATORIAS

Convocase a los se" ••-- accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el ma
6 de diciembre de 1983. a las 21 hs.. en
la sede social sita er¡ la calle Guiso
1790, Capital; por haber fracasado ta

Asamblea del 7 de noviembre de 1983,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos acciuiilstás uara
suscribir el acta.

29 Aprobación de) revalúo contable Ley
19.742 del ejercicio.

39 Consideración d los documentos
proscriptos por el art 23* tac 19 de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico N? 3 cerrado el '30 de junio
de 1983.

49 Remuneración al Dirtctoriq y al sin-
dico.

59 Asignación de una retribución men-
sual a los miembros del Directorio du-
rante el ejercicio en cursa

69 Distribución de utilidades.
79 Designación di. eetores, titulares y

suplentes y síndicos, titulares y suplen-
tes, por un puevo periodo.

El Presidente.
A falta de quorum, la Asamblea se

realizara en segunda conucatoria a tai

22 huías del mismo día y en el mismo
domicilio que se convuca la Asamblea en
pruneía conrucatoría.

$a 450.- e. 14.11 N'
J 79.693 7. 18|11¡83

lRANSPÜRTES ALASIA
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA UENOIAL ORDINARIA

X EXTRAORDINARIA
Se convoca a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, a celebrarse el dia 30 de nuviem.
bre de 1983. a ias 20 horas en Luna 358,

Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1°) Designación de dos accionistas pa.
ra labrar y firmar el Acta.

29) Consideración del Revalúo Conta»
ble Ley 19.742, contabilizado en el Ejer-

cicio. ^
39) Consideración de los documentos

del art. 234 inc. 1» de la Ley 19.550 por

el 469 Ejercicio Económico cerrado el 30

de Junio de 1983.
49) Cons'd?ración de la gestión del

Directorio y la Sindicatura.
5») Distribución de utilidades - Hono-

rarios a Directorio y la Sindicatura <en
exceso art. 261 Ley 19.550).

69) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.
- 79) Reforma del Estatuto: a) Aumen.
to del Capital Social, b) Adecuación a
la Ley 22.903.
Bueno? Aires. 8 de noviembre de 1983.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac.

cionistas lo dispuesto por la Ley lf> 550,

en especial art. 238 y artículo 244 c-rl.

mer párrafo, respecto del quorum re-

querido por el tratamiento del punto 7»

del Orden del Día.
$a 500 e. 14111 N» 79.683 v. 18111188

"ÍJ" ___
VALMARCO

Sociedad Anfinima
Comercial, Industrial

Registro N» 10.054
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi.
oaria. para el día 2 de diciembre de 1983

a las 10 horas, en la sede social de la

Calle Remedios de Fsosiada de San Mar-
tin 2601. Capital, para tratar

ORDEN DEL DIA!
19 Cons'derac'ón de la Memoria, Ba.

lance General. Inventario, Estado de Re-
sultado e Informe del Sindicato, corres,

pondiente al vicésimo cuarto ejercicio e-

conómico, finalizado el 30 de junio ds
1983. (Artículo 234 inciso 1 Ley núme-
ro 19.550).

29 Consideración de actualización con.
table, ley 19.742Í72 y su capitalización.

39 Remuneración Directores f Síndico
(art. 261 ley 19-550).

49 Nombramiento de un síndico su-

plente.
59 Razones de la no presentación de

los balances correspondientes al cierre

de ejercicios 1931 y 1982. A Persona Ju-
rídica dentro de los plazos establecí.

v dos.
£9 Razones de la convocatoria fuera

de término.
79 Designación de dos accionistas pa.

r¿ la firma del acta.
El Directorio.

$a 550 e. 15111 Nros. 45.844 7 »*8t
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TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

"A"

Clausl, Iglesias y Cía. S.A.. represen-
tada por Miguel R. Clausl, Bal. y Mart.
Públ., coa oficinas Matheu 31, Capital,'

avisan que José Des Pérez, vende a Fio*
rendo Lola Usabiaga, negocio elabora-
ción de pan en forma mecánica, calle

AVDA. TTE. ORAL. DJNATO ALVA-
REZ 1851. Capital. — Reclamos de ley y
domicilio de parten, nuestras oficinas.

Sa 125.- e. 17¡U N» 80.281 V. 23;il|83

Transferencia de fondo de comercio.
Antonio Delgado, martiliero público y co-
rredor, avisa que Lucio Luis Leanza, ven-
de a José Antonio González, el negocio
de comercio minorista, do almacén, des-
pensa, bebidas envasadas ubicado en Ca-
pitel Pederai, calle AKASCO 300 esquina
BOGOTÁ, libre de deudas.— Domicilio de
partes y reclamos de Ley, Añasco 292, 4P,

Of. 21, Capital.

$a 150.- e, 17J11 N? 80.172 v. 23¡ll[83

Se avisa que la señora Julia Ida Guel-
bert transfiere su negocio de restauran-
te, café, bar, casa de lunch, despacho de
bebidas, elaboración de plzzas, fama, pos-
tres, tortas, comidas, con depósitos com-
plementarlos de la 'actividad. — Expe-
diente 22180183, ubicado en AVDA. LA
PLATA 125315, Capital Federal, á An-
tonio La Cruz Galarza y Eduardo Gómez,
libre de gravamen y personal, — Recla-
mos y oposiciones de lev en Corrientes
3266. piso 3* B, Capital Federal.

$a 175.- e. 17111 N* 80.311 v. 23¡11|33

Se comunica que Jorje Eugenio Podes-
tá, vende a Casimiro Osear Raúl Rivero,
el negocio de comercio minorista café,
bar, casa de Lunch y bebidas en gene-
ral envasadas, Expediente N» 192ÍSJ83.
ubicado en la calle AVELLANEDA 2624,

Capital Federal. — Libre de toda deu-
da y gravamen y sin pasivo. — Reclamos
de ley y domicilio de las partes, en el

mismo negocio.
Sa 150.- e. 17¡11 N» 80.318 v. 23;11¡83

cilla y Ángel Prlede vende a "Cabildo
2061" S.R.L. en formación, rep. por el
Sr. Luis Miguel Cevasco, el negocio de)
ramo de café, casa de lunch, Venta de
helados y anexos sito en AVDA. CA-
BILDO N» 2061, Capital. Domicilio de
ley y reclamo de las partes nloficlnas.

Sa 175.- e. 16¡H N» 80.051 v. 22¡11|83

Organización 'Luciano J. Zamacona"
representada en este acto por el Corre-
dor y Martiliero Público Aníbal Ignacio
Dithurbide con oficinas en esta Capital,
Avda. Gaona 4117, avisa que el señor
Máximo Ramón Gamarra y la señorita
María Teresa Grillo venden al señor Ro-
dolfo Osvaldo Seminara ei negocio de:
Comercio minorista e Industria: Elabo-
ración y venta de masas, sandwlchs y
productos similares, venta de bebidas en
general envasadas, despacho de pan y
factura (sin elaboración), sito en esta
Capital. AVENIDA JUAN B. JUSTO 6299
Planta Baja. — Reclamos de ley v domi-
cilio de las partes en nuestras oficinas.

Sa 200.- e. 15111 N? 79.862 v. 21111 83

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptado,
en este acto por Elida Puig, Corred. Mat.
43, avisa que: Benito Szulik y Simón
Przygoda venden: Comercio minorista.
Quiosco, Venta de cigarrillos y golosinas
envasadas, sito en AVDA. CORRIENTES
909, P.B.. Capital; sin deudas y|o grava-
men y sin personal- a: José Luis Alú y
a Ricardo Slmonian. Const. domic. las
partes en n!of., Avda. Gaona 2660. Ca-
pital, se reciben oposiciones de ley.

$a 125.- e. 15111 N» 79.761 v. 21|11'83

King Chlen Cheng. transfiere su local
de: . Restaurante. Café Bar, Casa de
lunch, Despacho de bebidas ' en eeneral
y Cara de com'das. sito en la AVENIDA
RIVADAVIA 10868. Capital, a 'a Señora
Man Shay Chen. — Reclamos de ley en
el local.

$a 100.- e. 15|11 N? 79.771 v. 21|11'83

Se avisa: Fue transferido Maduradero
de bananas y Depósito de frutas y ver-
duras, sito en AV. ALVAREZ THOMAS
58, Inscripto a favor de Labari S.R-L.,
y en favor de Ribras S A. — Domicilio
legal v reclamos ley. mismo domicilio.

Sa 100.- e. 15111 N» 79.828 v. 21J11I83

Cerlsola <fe Cía., Carlos A. Cerlsola.

Mart Públ.. México 1220 Canital. avisan
que: Víctor Ramón Fariña Branda ven-
de a Juan Carlos Mazza José Mastro-
nlcola y Ornar Néstor Erasmo; negocio de
Panadería. Fábrica de Masas. Venta de
Helados Envasados v Elaboración v Ven-
ta de Emparedados: sito en Capital,
AVDA. GAONA 8163165167: domicilio par-
tes. — Reclamos ley nloficlnas.

$a 150.- e. 14|11 N» 79.682 v. 18111:83

Gracia Luna Reale, comunica que
transfiere a Gervasio Alonso y Manuel
Alonso su negocio de: Comercio mino-
rista: Venta de Productos Alimenticios
(flambrería, -quesería), bebidas envasadas
en general y productos de abasto, aves
peladas y evisceradas y huevos hasta 60
docenas, sito ec la calle AL6TNA 2924
de esta Capital. — Reclamos de ley en
el mtsmo domicilio.

$a 150.- e. 14|11 N? 79.520 V. 18111183

Se avisa que por eí término de cinco
días, que la firma Perfumería Tako's
S.C.A. transfiere exclusivamente el lo-

cal que fondona como perfumería, sito

en la AVDA. CÓRDOBA 3185 de la Ca-
pital Federal, a la firma Tagri S.A. —
Reclamos de ley en la citada dirección.

$a 125.- e. 14|11 N9 79.572 v. 18111183

El señor Enrique Moran, Farmacéu-
tico y la señora Alicia Nora Moran de
Baíaguer, comunican que vendieron la

Farmacia de su propiedad, denominada:
Farmacia MondinO, sita en la AVENIDA
ALVAREZ THOMAS 1897199. Capital Fe-
deral, libre de toda deuda al Farmacéu-
tico Jorge Omai Bey. — Domicilios de
las" partes y reclamos de ley en la mis-
ma Farmacia. _ , ,„.

$a 150.-^e. 15111 N? 79.817 V. 21U1J83

Antonio D'Amico transfiere su local

de la calle ARCOS 2553 que funciona

como depósito de artículos sanitarios y
enta de artículos sanitarios a Osvaldo
Norberto Manso. Reclamo de ley y de

las partes, a Escribanía Torterola, Sul-

pacha 268, 10 piso, Capital. •.,„„
la 100.- e. 16¡11 N» 79.947 v. 22¡11¡83

Hijos de Rogelio Rodríguez y Cía., ba-

lanc y mart públicos, representada por

Roberto R. Rodríguez, con oficinas en
Uruguay N» 328, piso 1* dpto. "2". Capi-
tal, Tei 40-6994; avisan que la socie-

dad Maverlk S.R.L. ,rep. por los seño-
res José Alvarea, Enrique Ernesto Man-

'B'

Litoral Inmobiliaria, representada por
el Martiliero Público Armando H. Luce-
ro, matrícula ll8"í con oficina en la ca-
lle Rodríguez Peña 433, Capital Feteral,
avisa que: Los Señores Alfonso Luis VI-
brentls y Antonio Alberto Grtgonis, ven-
den a Luis Suelro y Ángel Vidal Duarte,
el negocio de: ' Casa de lunch. Café y
Despacho de bebidas, éxpte. 9269178, sito

en la caJle BERNARDO DE IRIGOYEN
970, Capital Federal, libre de toda deu-
da y gravamen, — Domicilio de partes
y reclamos de ley en nuestras oficinas.

$a 175.- e. 14¡11 N? 79.637 v. 18|11183

Se avisa al comercio que el señor José
Benito Vales Fontao, transfiere a la fir-

ma: Vales y Cía. S.R.L., su negocio de
Venta de golosinas envasadas. Artículos
de costo reducido de uso práctico y co-
rriente y Juguetes, Venta de cigarrillos,

Artículos para el fumador y de tocador
y Agencia de Lotería, Prode y Quiniela,
sito en la caUe BELGRANO 1303, Cap.
Ubre de toda deuda ylo gravamen y|o

personal. — Reclamos de ley en el mis-
mo negocio.

• $a 200.- e. 14111 N« 79.707 V. 18¡11|83

_ ¿ «c =

—

Se comunica al comercio en general,

que el señor Genaro Luis Frustillo, trans-

fiere el local ubicado en la calle CON-
CORDIA 937, que funciona como tallar

' de reparación de vehículos automotores,
chaplsterla como actividad complemen-
tarla de pintura con máquina pulveriza- x

dora,' de soldaduras autógena y eléctri-

ca, a nombre de Juan Bodego y Carlos

Humberto Pinheiro. — Reclamos de ley

en el local mencionado.
5a 175.- e. 17¡11 N« 80.237 v. 23¡11|83

A. C. Leotta, martiliero público, ofic.

Larrea 80, 1« A, Capital, avisa anula-
ción venta negocio calle CANGALLO 2511

planta baja y 1er. piso, Capital, publi-

cado 19¡9 al 23I9Í83 según recibo 71.435.

Reclamos ley y domicilio partes mi ofi-

cina.
$a 75.- e. 16¡11 N» 79.998 v. 22jll¡83

El Señor Alberto corbelle y Gregorio
Corbelle avisan que transfieren su local

sito en la calle CABRERA 5852, Capital
Federal, que funciona en carácter de:

Elaboración de Aguas Gaseosas a Soda
Montero S.A.C.l, — Reclamo de ley en
el domicilio mencionado.

Sa 100.- e. 15111 N? 79.759 V. 2lUl ;
83

Carmelo Lazzaro vende libre de todo
gravamen a los señores Antonio Méndez,
Carlos msúa y Marta Silvia ViUarroel, su
negocio de café, bar y casa de lunch,
sito en esta Capital Federal, calle CONS-
TITUCIÓN 1302, esquina a la de San-
tiago del Estero. — Reclamaciones Ley,
ante el Martiliero Público Don Cid Fe-
lipe Asenslo. calle Salta 1107. piso 2», don-
de constituyen domicilio las partes. —
Este edicto anula el anterior N? 76.007,
de fechas 20|10 al 26¡10¡83, que se publi-
cara como Constitución N» 1.362 y del
28J10 al 3jll¡83 como Constitución núme-
ro 2.302.

$a 200. e. 14¡U N? 78.575 v. 18¡11|83
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
7¡ll al 11|11[83.

El Dr. Carlos José Rocca, matrícula
N» 27.204 j dto. L.E. 4.414.877, avisa
que el Señor Antonio Doval (C.L nú-
mero 3.640.743), transfiere su 50% Indi-
viso al Señor José Jacob (C.I. 4.958.522),
del negocio de: Elaboración y venta in-
mediata de pastas Frescas, sito en CO-
RONEL DÍAZ 1788 de Capital Federal.— Reclamos de ley en Hipólito Yrigoyen
434, 3» "A", 2» Cuerpo de Capital Fed.

Sa 125.- e. 15111 N? 79.784 V. 21Ul|83

Estudio Cabildo 500 S.R.L., represen-
tado por Antonio Juan Fedorus. corre-
dor, matricula 192, comunica que: San-
dra Regina Milano Cireza de Villanueva
vende su negocio de: Comercio minoris-
ta: Despacho de pan (202006); Venta de
galletitas (202005); Masas, postres
(202007); Bombonería (202004); Venta de
productos alimenticios (202001); Bebidas
envaradas (202002); Artículos de reposte-
ría (202045), y Venta de golosinas enva-
sadas (Quiosco), y todo lo comprendido
en la Ordenanza N» 33.266 (B.M. 15.419)
AD 740.24 (202008), sito en CIUDAD DE
LA PAZ 714, P.B., Capital, a José Ar-
teslno Fente Riguelra. — Oposiciones y
reclamos de ley en Cabildo 500, Capital.

Sa 275.- e. 14.11 N» 79.706 v. 18jll|83

Se comunica que el señor Pastor Ro-
dríguez, transfiere su local sito en
CORRIENTES 521, de agencia de venta
de billetes de Lotería Nacional, Prode
y Quiniela, habilitado por Expediente
número 73.688¡80, a la firma "Flomagus"
S.R.L — Reclamos de ley. Corrientes
565, local 102.

«a 125- e. 15111 Ni 79.772 v. 21111183

Carmelo Lázzaro, vende libre de todo
gravamen al señor Antonio Méndez, su
negocio de: Café, Bar y Casa de lunch,
sito en la Capital Federal, calle CONS-
TITUCIÓN 1302 esquina Santiago del
-Estero. — Reclamaciones en término de
ley, interponerlas ante el Martiliero Pú-
blico, señor Cid Felipe Asenslo, calle Sal-
ta 1107, 2» Piso, Capital Federal, donde
constituyen domicilio las partes contra-
tantes.

$a 175.- e. 14|11 N« 76.007 V. 18|UÍ83
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

20J10 al 26110, del 28110 al 3111, y
del 711 aL 11)11183.

Mpfi

Marta Moure de González martiliera

pública. Matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en la Avda.
Rlvadavla 2566, Capital, avisa que Noeml
Delma Ranzl de Basualdo vende el fon-
do de comercio de garaje .sito en la ca-

. lie ESPINOSA N» 1745, Capital a los se-

ñores María Cristina Rlcau y Juan Gre-
gorio Ricclotti, libre de deuda y grava-
men. Domicilio partes y reclamos de ley,

mis oficinas.
Sa 150.- e. 16|11 N? 80.059 V. 22(11 ¡83

El Dr. Carlos José Rocca, matrícula
N» 27.204 y dto. L.E. 4. 414. 877, avisa
que el Señor José Jacob (C.L 4.958.522),

transfiere su 60% indiviso al Señor An-
tonio Doval (C.I. N« 3.640.743)^ del ne-
gocio de: Fábrica de Pastas Frescas y
Casa de Comidas, sito en ESMERALDA
981 de Capital Federal. — Reclamos de
ley en Hipólito Vrlgoyen 434, 3? "A", 2«

Cuerpo de Capital Federal.
$a 125- e. 15¡11 N» 79.735 v. 21[lli83

Se avisa fue transferido comercio mi-
norista, perfumería, Árts. de limpieza y

;ccador, sito en ENTRE RÍOS 1158. Ca-
oital. Inscripto a nombre de "San-Pier
"3 R.L."-y a favor de Manuela Salomón
— Domicilio legal y reclamos ley, mismo
'ocal.

$a 75.- e. 14111 N' 79.680 v. I8I11J83

Se avisa que Manuel Domínguez Fei-

loo, transfiere a Camilc Bragaña, el 50

por ciento de su negocio de venta de flo-

rería y plantas de interior, s'to en ES-
PRONCEDA 2726. Planta Baja. Capital.
— Reclamos de. Ley. mismo lugar.

$a 100.- e. 14.11 N* 79.566 v. 18,11183

Orlando Fernández Alarcón, Corred.
Matr. 901, por Orfe comercial e Inmo- .

biliaria, con oficinas en la . calle Lava-
He 1569, piso 4?, oficina 407. Capital, avi-
sa que Virginia María Meli de Eirin ven-
de a Ángel Eusebio Martínez, su negoc.o
de café, bar, sandwlchería, casa de lunch
y despacho de bebidas, sito en la Galería
Boston calle FLORIDA 142, Nivel B, lo-

cales 57 y 59, Capital, libre de toda deu<
da- y¡o gravamen. — Reclamos de Ley y
domicilio nuestras oficinas.

¡

Sa 175.- e. 17|11 N» 80.117 v. 23|11¡83

Se comunica que, Raúl Jorge León
Poggl transfiere su local de la calle

FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA
N' 1781, planta baja, que funciona co-
mo agencia, comercial: comercialización
de artículos, materiales e instrumental
de laboratorio y productos veterinarios a
Raúl Jorge León Poggi S.R.L. Recla-
mos de ley Av. Córdoba N» 1890, dpto.

'

12 '"B"
Sa'l50- e. 'l6¡ll N* 79.973 v. 22|ll:83

Juan Enrique Bravi, Héctor Rivolta,
Luisa Braga y' Guillermina Constantlni
de Bravi, por la presente, comunican que '.

'

transfieren a Bravitex, Sociedad Anóni-
ma, su Industria de fábrica de tejidos' -

'.

con telares rectilíneos. Depósito de ma- ,

terlas primas y productos elaborados. ,

Oficinas, que funciona en él local sito
en FOURNIER 2425, Capital Federal, re- .

cibiendo reclamos de Ley en Fournier
2429. piso 1», también de estp Capital Fe-
deral.

$a 200- e. 14|11 N» 79.588 v. 18|11¡83

Se comunica al Comercio, que el se- 1

ñor Juan Luis Sosa, propietario del 50%
del Fondo de Comercio denominado
"Black Jack", con domicilio en FIGUE-
ROA ALCORTA 6426, Capital Federal,
dedicado a la explotación dé: Café. Bar,
Casa de lunch, Despacho de bebidas en
general y Venta de helados, vende su
parte a los señores Juan VHariño Sán-
chez y Miriam Clara Bacladonne Goñl.
— Reclamos de ley y domicilio de partes .

Flgueroa Alcorta 6426, Capital Federal.
$a 175.- e. 15111 N» 79.874 v. 21111183

Ernesto Jorge Fernández, comunica
que transfiere a Roberto Alvarez su ne-
gocio de: Quiosco y artículos de limpie- \
za, sito en FRANKLIN D. ROOSEVELT
5435 Capital Federal. — Reclamos de
ley mismo domicilio.

$a 100- e. 15|11 W 79.719 v. 21111183

Se rectifica el edicto 7.753 del 2815 al

8]6|82, correspondientes al Hotel sin ser-
vicio de comida sito en la calle GOE-
MB^ 4838140 de Capital, que el señoi
Bautista Francisco Amánelo Sobrado
vende a José Alfredo Carbailo y Castor
Carballo, por haberse publicado con error
la numeración del negocio. — Reclamos
de ley, Nazca 1690. Capital..

Sa 125- e. 15111 N» 79.718 v. 21 1 11 '83

Se avisa por el término de 5 días que
la firma Perfumería Tako's S.C-A.,
transfiere exclusivamente el local qua
funciona como comercio mlnorsta, ven-
ta y distribución de artículos de perfu-
mería y limpieza, sito en la calle GALLO
1041 de la Capital Federal, a la firma
Tagri S.A. — Reclamos de ley, en la ci-

tada dirección. .
Sa 150.- e. 14|U N» 79.573 v, 18|11¡83

El Dr. Carlos Esteban Amitrano avisa

que transfiere su parte veinticinco por
ciento (25 %) del fondo de comercio del

establecimiento geriátrico ubicado en es-

ta ciudad en la calle GALLO N» 723|729,

al Dr. Gerardo Fasouno. Reclamos de
ley domicilio de las partes en. el mismo
lugar.

¡

$a 100.- e. 16¡11 N? 79.9Í67 V. 22|11|83

Tiafra S.A.I.C.F.I. transfiere su lo-

cal que funciona como taller, de repa-
ración de vehículos automotores (hasta
10 CV de potencia instalada), exposición

y venta de vehículos automotores, co-
mercio minorista excluid"- comestibles, si-

to en la calle GAONA 4481183 a Aira
S.A. Reclamos de ley en el mismo.

$a 100- e. 16|11 N* 79.987 V. 22111,83

T
Se deja sin efecto el edicto publicado

con fecha 14111|83 al 18|11J83,
Recibo nú-

mero 79.693, en favor del local sito en
' JOSÉ MARMOL 774, que funcionaba con
el rubro taller mecánico. — Reclamos de
ley. mismo domicilio.

Sa 100.- e. 17|11 N» 80.323 v. 23|11|83

Barrera Blanco representada por Víc-
tor Manuel Blanco, corredor, con ofici-

nas en la calle José G. de Artigas 5715

de esta Capital, avisan que Vicente Ma-
rio González vende a Miryan Leonor Ri-
vero 6U negocio de despacho de pan y
factura,, sito en la calle JOSÉ G. DE AR-
TIGAS 5325 de esta Capital. — Domici-
lio de partes y reclamos de ley, en nuesr
tras oficinas.

Ka 125- e- 17,11 N» 80.252 V. 23¡11¡&3
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Se comunica por cinco días que EíO-

tieno Lcís SomíB», car ¿ojaícEia «n ca-

li* Joan Bautista Aiterdi leo. Qapiui
federal, vttsáe al stüca Daniel Osear
Oíkíjcs, son áemíe lio en calle -Formoea
bi4. tínpiíal Federal, el 3<f por "ciento de

b« nególo de sfaraji comevotal gito en

Ifl caüe JUAW BAUTISTA ALBERD1 180,

Capital Federal, ílbie de deudas y|o gra-
vámenes. - Reclamos de Ley en el mis-
mo negocio.

$a 115.- e. 17 11 N* 80.16D v. 231183

EUudo Dip'Jl Inmoutllaria, reptado.

en* este acto Per Elida Puig, Corred
Mar. 43, avisa que: Ana Mana Suluk
vende: Despacho de comestibles por me-
nor y venta de bebidas en general en-
vasadas sito en JOSÉ ENRIQUE RODO
7093 y OUAMIN1 2293. Capital, sin deu-
das y;o gravámenes y sin personal a:

Alendr.i E^lzabeth García Carrara y a

Hugo Washington Díaz. — Const. domic.

las partes en n;of.. Arda. Gaona 26GU.

Cap. tal. se reci'jen oposiciones de ley.

Ja 150.- e. 15!ll N» 19 762 v. 2111183

Clausi, Iglesias y Cia. S. A., represen-

tada por Miguel R. Clausí, bal. y mart.

públ., con oficinas Matheu N» 31 Cap.,

avisan que: Antonio Rodolfo Pérez, ven-

de a señores Pascual Amato y Emma
Marta Cerquetella, negocio panadería,

fábrica de masas y venta de helados, ca-

lle JOSÉ ANTONIO CABRERA N* 594$
46, Capital, Reclamos de ley y domicilio

de las partes, en nuestras oficinas.

Sa 150.- e. 16.11 N* B0.104 v. 22jll[83

Fusiüo Propiedades, representada por
el martiliero público Mateo Fusillo, con
oficinas en Av. Rivadavia 10.847 de Ca-
pital Federal, avisa que: Adolfo Des No-
gueira vende a Elio Virginio Acevedo el

negocio de panadería sito en la calle JO-
SÉ LEÓN CABEZÓN N* 306567, de Ca-
pital Federal, libre de toda deuda yjo

gravamen. Reclamos de ley y domicilio

de las partes en nuestras oficinas.

$ al75.- e. 1611 N» 80.018 v. 22|11|83

Carlos Alberto Elia transfiere a nom-
bre de los señores Pieto Luis Antonio y
Fedro Néstor Cabafas, el negoc.o de ru-

bro taller mecánico, ubicado en JOSÉ
MARMOL 774 Capital, sin deudas y sin

personal. — Reclamos de Ley, mismo do-

micilio.

$a ICO.- e. 14,'U N? 79.633 V. 18,11,83

*L"

Se comunica a comercio por e:r.co dias

que José Bcnduiro n.éguefc transfiere ei

netrocio de cdix.-.cióii s
_
j.¡id r'.& iuf.inhl

sito en la calle LIMA iC91, piso 1?. a fa-

vor de Rafaela G;a lila Sip^a. — Recla-
mos de Ley en el do'ciu.iio coT.ero¡al.

la ICO.- e. 17H N' 5Ü.124 V. 2311.83

Samuel i. Tuikov.icz avisa fma trans-

fiere el fondo de comercio, rubro gran-
ja, sito en- la calla LUIS MARÍA DRA-
GO 352. a Lid¡a Elsa De / ngeüs áe Ábra-
mete argentina, C.I. 6.197.591 Policía

Federal. — Reclamos Ixy Luis María
Drago 352, Capital Federali

la 1Q0.- e. 14.U N° 79.649 v. 18¡U¡83

Mirta López, mart. püb. avisa que Ma-
ría Angélica Miranda transfiere fondo

de comercio LA PAMPA 1221125, Cap.
Fed. (caballeriza) a José Gerardo Ro-
mano Larroca. Reclamos de ley Avda.
Corrientes 2330, 8* piso. of. 804, cap.

Sa 75.- e. 16¡11 N? 80.083 v. 22|11|83

Copelia S.R.L. transfiere su local que
funciona como venta de artículos de ma-
rrequinería, sito en la calle LARREA
426, a los señores Garabet Tursaikisian

y Vartivar Tursarkisian. Reclamos ley

en el mismo.
$a 100.- e. 16111 N* 79.988 v. 22|11|83

'Lt'

Cerlsola & Cía. Carlos A. Cerisola,

Mart. Público, México 1220, Cap., avi-

san que Maria Sebastiana Narváez ven-

de a Manuel Rolon Peralta, negocio de
Panificación (elaboración de pan) y
venta de helados, sito en Capital, calle

LLHRENA N« 2582.84; domicilio partes.

— Reclamos Ley nlofíelnas.

ta 125.- e. 14111 N» 79.679 v. 18|11¡83

"MT —
Por cinco dias, los Sres. Horacio Abel

García Veiga y Carlos Alfredo Faseyro,
transfieren el fondo de comercio de car-
nicería y verdulería, venta de artículos

envasados, ubicado en la calle MENDO-
ZA 2733, de Capital Federal, al Sr. Os-
ear Tumminelll libre de toda deuda y
gravamen. Reclamos de ley en Cirro 10

pisxi i, of. 4. de la localidad de Marti-
nes, partida de San Isidro, provincia tíe

Buenos Aires.
ta. 175.- e. 16¡tl N« 80.050 V. 22|U¡83

Eduardo O. Sánchez & Asociados, Ba-
te«KSa.dsres j 85ar.tiil«rQs PubHcQ\ con
o£e.&aa ea la caSe Bioi. Mitre B* 1305,

piso 6o. Dpto "L'\ de Capital Federal,

avisan pnt cinco dia& que el señor San-
llago Luis Basilio «nde a la señera Sa-
a Zorraquin de Roulrosa el

,
negocio de

aaraje Comercial, sito en MÉXICO N*

4330 Ele Capital' Federal. Ubre de per-

-onal, deudas y.o gravámenes, reclamos

áe ley en nuestras oficinas.

$a 175.- e. 14
(
U N° 19.514 t. 18,11,8*

Eduardo O. Sánchez & Asociados. Balan-
ceadores y Mnrül'eros Públ-cos, con ofi-

cinas en la calis Jmé, Mitre 1205, piso

6* Dopto. L„ de Capital Federal, avisan
por c neo dias que '1 señor Roberto Elias

Kayat- vende al señor Santiago Luis Ba-
silio el negocio de gara'e comercial, sito

en !a calle MAZA 562 de esta Capital Fe-
deral. — Libre de personal, deudas y¡o
gravámenes. — Reclamos de Ley. en
nuestras oficinas.

$a 175.- e. 15.11 N? 79.760 V. 21¡li;83

Transferencia retrcact.va al 19 de ju-

nio de 19S3. — Patricia Rosa Olivera co-
munica que transfiere su local ubeado en
la calle' MEDRANO 344. Capital Federal,

que funciona bajo el rubro comercio mi-
norista: venta de productos alimenticios,
bebidas, envasadas, artículos de limpieza

y tocador, a la fuma Supsrmercados Cen-
tro S.A. — Reclamof de ley y domicilio

de partes en el mismo local.

$a 156.- e. 1511 N? 7P.881 v. 21.11,83

Eduardo O. Sánchez & Asociados, Ba-
janceadores y Mai tillaros Públicos, con
oficinas en la calle Biné. Mitre N« 1305,

piso 6» Dpto. "L", de Capital Federal,

avisan por cinco días que la Sra. Sil-

vana Marini vende al señor Jorge Sa-
turnino Niveyío y señora Juana Ver-

daguer el negocio de Garaje Comercial

sito en la calle MORENO NV 1333, de

Capital Federal Libre de personal, deu-

das y¡o gravámenes. Reíamos de ley. en
nuestras oficinas.

fa 200 — e. 14.11 N° 77.330 v. 18:11183

Nota:. Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en ei Boletín Oficial del

2S10.83 al 311Ü83.

'• "N"—
Se comunica que 'Erial" S.A., trans-

fiere el local que funciona como Auto
Servicio, venta al por menor de pro-
ductos alimenticios en general envasados,

artículos de limpieza, higiene y mena-
je ubicado en la cale NUEVA YORK
41£0 y ASUNCIÓN N"

3 4133, locales in-

ternes en galería da comercio Nros.

23. 59, :6, 57, á8 y c9 al Sr. NcrDcrtO
Ru':én Montev:rfie.

Rcc'.r.mo de ley, Mahatma Gandi 725,

V A y B.
Sa 175.— e. 14.11 Ni 79.542 v. 18;llí83

Se tvisa que Organización Olazábal
S.R.L. trav.síic-re a Jorge Humberto Bar-
tcii el local sito en OLAZÁBAL N? 5601.
Capital Federal, que funciona como es-
tación de servicio

- para automóviles y
taller mecánico. Reclamos de ley y do-
micilio de partes, mismo negocia

Sa 100.- e. 16¡11 N* 79.943 V. 22¡11|83

"P" __
Se comunica que Ramiro Blazquez

transfiere su negocio que funciona bajo
el rubro comercio minorista, despacho
de pan masas, venta de productos ali-

menticios, despacho de comestibles, de
productos lácteos por menor envasados,
galietitas sueltas y¡o envasadas y venta
de bebidas en general, a Walter Ramón
Delgado Berso, sito en la calle PLAZA
2781, Capital. Reclamos de ley en Bal-
gorria 3283, 5» piso "A", Capital.

Sa 175.- e. 16|11 N> 80.049 v. 22111(83

Manuel Carreño, mart. público Arda.
Belgrano 1315, 6» piso, avisa: Daniel
Ogando y Juan José Olarieta venden a
José Marcelo Gustavo Querello el ne-
gocio de servicios: café, bar, casa de
lunch y despacho de bebidas, con depo-
sito complementarlo de la actividad, sito
en la calle PRESIDENTE LUIS SAENZ
PEÑA. N» 871, P.B., capital, domicilio
de las partes. Reclamos de ley en mis
oficinas.

Sa 175.- e. 16J11 N» 79.S84 V, 32111)83

Al comercio: Florencio Ramón Ponte-
íiez, martiliero público con oficinas en
la caite Lavalle 2862, 2* 7, Capital Fede-
ral, avise que Antonio Castro, Antonio
Alvarez y Sucesión de José Iglesias ven-
den a Manuel Alfredo París, el negocio
de hotel alojamiento, sito en la calle PA-
RAGUAY 2964, Capital. — Domicilio par-
tes y reclamos ley, en el negocio.

Sa 150.- e. 15|li N» 79.715 . 21|lll83

"R"
Se comunica que con retroacUvidad al

27¡5177, con conformidad de los señores
Gerardo Alvarez Villamil y Ricardo Al-
vares viDamiL el señor José Anselmo
Garda, vende la cuarta paite indivSBa
del negocio e industria de panadería y

fábrica de masas, denominado La Pla-
ma de Fiores, sito en la eslíe RAMÓN
FALCON 2494 500 esquina PEDERNERA
102 06;28 a los señores José Vllalna Ve-
ga y Faustino Tomás .Antonio María Diaz
(Jarcia, qjodando compuesta la suciedaa

de hecho por Gerardo Alvarez Villamil

Ricardo Alvarez vlUam.i José Villalba

Vega y Faustino Tomás Antonio Maria
Cias Garcia esta publicación rectifica la

jublica-ión del 215 77 al 2 617, Boletín
Oficial N» 27 981. rec:bo. — Se efectúa
d;cha rectificación a pedido de la Sub-
secretaría de Inspección General, a los

afectos de sellar el libro de actas con la

ransfcrencia correspondiente. — Rec a-
iios de ley y partes, en el mismo domi-
cilio.

Sa 400.- e. 15)11 N* 79 901 «, ,21)1182

1 "g" —
Estudio Cabildo 5O0 SRL, representa-

do por Ai,tou:o Juan Fedorus, corredor

matrícula 192, comunica que se rectiii-

ca el aviso publicado entre el 3 y el

8 de setiembre de 1983 con el N* 59411

referido al negocio de Servicios: Café-
Dar y 2 (tíos) mesas de billar de sets

troneras como actividad complementa-
rla del ruriio "Café-Bar" otorgado por
Resolución 547c;SSIG.82, sito en SAN
BENITO DE PALERMO 1676, P. a y
sótano. Capital, vendido per el Sr. Nor-

berto Enrique Labora, s'endo el nombre
de la compradora Marta Alicia Alvarez.
— Oposiciones y reclamos de ley en Ca-
bildo 500. Capital.
fa 250.— e. 14;il N* 79.704 v. 18¡11¡83

inpi

Sánchez. Mourente, Vilar S.A.M.C.
(José Mourente, martiliero publico, ofi-

cinas en Avenida de Mayo 1355, piso l',

Capital Federal, T.E. 37-7371, avisan: que
Vences S.R.L.. vende a Talcahuano 1123
J.A., su negocio de restaurante, café ca-
si» de lunch, despacho de bebidas y ven-
ta de helados, ubicado en la calle TAL-
CAHUANO 1123, Capital Federal libre de
toda deuda y¡o gravámenes. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

Sa 150.- e. Í7¡U N? 80.265 v. 23,11.33

Oga S.R. Lda., con oficinas en la ca-
lle Montevideo 373, piso 11 of. 111, de
Capital Federal, representada por el co-
rredor D. Alberto Sánchez, avisa que la

señorita Alicia Teresa . Campanello ven-
de so quiosco de venta de cigarrillos y
golosina 4

!, etc., al señor Aldo Agustín
GianstelM. sito en la calle TUCUMAN
N° 9C3, de Cap. Fed., libre.de toda deuda
y gravamen. Reclamos de ley y domicilio
de l;.s partes en nuestras oficinas.

«a 200.- e. ISill N° E0.CG2 v. 22,11, C3

Giménez Lencina S.R.L., representado
por Jcsé O, Lencina, corredor, con ofi-

cinas en Paraná 224, 3? piso, Of. 11, te-
léfono 48-8065, avisan que Roberto Pa-
blo Monteforte y Enrique Vignolo, ven-
den el negocio de restaurante, casa de
lunch café, bar, elaboración y venta
do plzza, faina, fugaza, empanadas chu-
rros, despacho de bebidas y venta de
helados (sin elaboración). — Ampliación
de rubro: comercio minorista quiosco,
venta de cigarrillos y golosinas envasa-
das. — Expediente N* 728.433. — TUCU-
MAN 1323. de Capital Federal. — Libre
de deudas, gravámenes y personal, a Ma-
ría Marta Bucek, Adriana Cajlde y Mar-
ta Beatriz Jáuregui. — Reclames de ley,

en nuestras oficinas.

Sa 250.- e. 15¡11 W 79.778 v. 21,11,83

«y*

Se comunica que liarlo Alberto Emi-
líozzi, transfiere el fondo de comercio
del local sito «a la calle 27 DE FEBRERO
5555, que funciona como triturado y mo-
lido de romerales no metálicos y depó-
sito de materiales de construcción, con
oficina administrativa, a Emi-San S.A.
— Reclamos de ley, en el mismo domi-
cilia

la 125.- e. 17J11 N? 80.158 y. 23111)83

Estadio Dlpol Inmobiliaria, Reptado
;m este acto po rEUda Pulg, Corred. Mat
43, avisa que: Edgardo Cayetano PoDano
vende: comercio minorista, venta de pro-
ductos de abasto, venta de aves peladas y
huevos hasta €0 docenas, despacho de co-
mestibles envasados y venta de bebidas
en general envasadas, flambreria y que-
sería, sito en VIRREY LXND2RS 1224.
P.B., Capital, sm deudas y<o graváme-
nes 7 sin personal, a Ana María DI Lu-
na — Const Dcmic, las partes en nlof.

Avda .Gaona 2660, Capital. — Se reciben
oposiciones de ley,

fa 175.- e. 15J11 N« 79.763 v. 21jll¡83

Al comercio: Víctor Mario Beninati,
avisa que vende a Luis Orlando Rojas
Becerra, so negocio de comercio mino-
rista venta de- productos alimenticios,

fitanbrerla y quesería 7 bebidas en ge-
no& «Da *a Ja cttBe vnw s* 300%

Capital Federal. — Partes y reclamos
de ley. Vldl 2069. 2» pis* Dpto. "B" •
en el mismo ocal,
ia 150.— e. Uill N» 19.642 v. lítlljO

Manuel Del Rio v üa., representado
por Manuel Del Río (Martiliero Publl*
co), con. oficinas en Avda. Independen*
cia 2294. 8- "A" Capital - TJB. 942-S6531

avisan: que Susana Elsa Ibáfiez de Len-
tini y Claudia Maria- Barceló PeMt di
Lentrni. venden a José Ramón Torre Co-
ya su negocio de Despacho de Pan
(202003» Productos Alimenticios (202001 >

Fiambrena y Quesería (202003» y Debi-

das envasadas <202002>, sito en ZELA-
RRAYAN 752 Capital, libre de toda deu-
da y gravamen. Domicilio partes y re»

slamos de ley nuestras oficinas.

Matricula 148 - Folio 27 - Libro 51.-

$ 200.— e. 14¡11 N9 79.603 V. 18; 11183

COMERCIALES

ANTERIORES

'C" —

•

COCEL
S.A.

PAGO DE DIVIDENDO
EN EFECTIVO

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 21 de noviembre de 1983,
en D.itre Ríos 858, Capital Federal, en
el horario de 9 a 17 horas, se pondrá a
disposición el dividendo en efectivo, qua
representa el 500% sobre el Capital So-
cial, aprobado por ja Asamblea Ordínariál
de accionistas celebrada el 10 de jimfa
de 1983, correspondiente al ejercicio, ce-
rrado el 31 de diciembre de 1332. — El
dividendo será liquidado contra presen-
tación de llmlnrs.

El Directorio
Sa 135.- e. 17¡11 N? £0.310 v. 21[llj33

CIERRES AUTOMÁTICOS
RE- 11-31»K

S. A.
Se comunica a les señores accionistas

qu¿ en la, Asamblea Ordinaria del 31 d»
octubre de 19S3 se resolvió aumentar «I

capital social de í?a 500.CD0 a $a SCO.OOOv

dentro del quíntuplo autorizado, emi-
tiéndose SOO.COO.000 acciones ordinarias

al portador de valor nominal $3 0.001

con derecho a 1 (un) voto por acción*

Dicho aumento se efectuará de la Si-

guiente ^forma: "Dividendos en accione*

liberadas $a 300.000. i

El Directorio ,

$a 225.— e. 17111 N« 80.150 V. 23111 JB|

rOMEKt'lAL DELAZE3A
S.A.
Registro NV 20.659

Denuncia extravio título N* 6 de 3.333
acciones ordinarias números. 16.688 al
20.000, inclusive. Rodríguez Pena £34
Capital FederaL

E3 Presidente.-
$a 330 e. 20¡10 N» 76.028 V. 18¡11183

CUEREXPORT
Seriedad Anóniaa
Comercial e Indostrial

Se hace saber a los efectos de eJeSr
cer los derechos de opción del' art. I9Ü
de la Ley N» 19.550 que por Asamx
blea Extraordinaria, de fecha 25 de no-
viembre de 1978, vrootcollzada por es*
critura de fecha 21 de Julio de 1981,
se aumentó el Capital Social de pesos
Ley NV 18.188 ochenta mC ($ £0.000). £
S 14.000.000 (pesos Ley NV 18.188, ca-
torce millones), mediante la emisión Ú9
1.392.000 acciones ordinarias, al porta*
dor, ciase A de $ 10 (pesos Ley numero
18.188 diez), valor nominal cada una de
5 (cinco) votos por acción.

El Directorio.

Sa 120 e. 16J11 N» 80.043 v. 181HÍ5J

CAFES, CHOCOLATES
ÁGUILA
Y PRODUCTOS'
SAINT HNOS.

S.A.
N» de Registre: 1.941
AUMENTO DE CAPITAL T
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señares accionfctat
que conforme con lo resuelto por 1*
Asamblea Ordinaria y Estraordinaria da
Accionistas celebrada con lecha SI dé
octubre de 1983, se resolvió: Aumentar
el capital a la suma de $a 3.389.397, me*
diante la emisión . por suscripción dt
1.843.925,88 en acciones ordinarias al

portador, por un monto de la 1.848.92j,8&

de un voto, de v> Sa 1 cada una, a ce*
locar a la par, las cuales tendrán da»»
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Cho a dividendo a partir del 1» de Julio

do 1983. — Dichas acciones se integraran
ana vez obtenidas las autorizaciones per-
tinentes.

El Presidente.
la 165.- e. 16;il N» 80.100 v. 18J1183

'CH"
CHLORIDE

S.A.
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

8e comunica a los Señores Accionistas
a loe fíneg del articulo 194, Ley núme-
ro 19-550 que per Asambleas Ordinaria
y Extraordinaria del 7111183. se decidió
aumentar el capital social a la suma de
Sa 4.0C0.0OQ, emitiéndose 3.970.00o ac-
ciones ordinarias, al portador o nomi-
nativa- según quien fuere su suscriptor,
de $a 1 cada una, con derecho a un
voto por acción, que se entregarán a la
par y pagaderas a' contado al efectuar
la suscripción. — .jas nuevas acciones
gozarán de dividendo a partir del l'|4¡83.— Vencido el plazo legal, el eventual
remanente podrá ser ofrecido a terce-
ros.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 1983.

El Directorio.
$a 180 e. 16;11 N* 80.072 v. 18:il¡83

FRIGORÍFICO PEHUAJO
S.A.
Expte. 59.789
SUSCRIPCIÓN REMANENTE ,

ACCIONES
Se hace constar y saber a los señores

accionistas de la sociedad que ha que-
dado un remanente de 649.220 acciones

y que podrán suscribir las mismas hasta
e; día 9 de diciembre de 1983 a las 19
horas, en la sede social de Paraná 768,'

10 p., Capital Federal.
El Directorio.

Sa 105 e. 16¡11 N» 79.948 v. 18lll¡83

'I"
INMECHE

' Sociedad Anónima
ACERFER

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

«Esciiluja 256, de fecha 19 de setiem-
bre de 1983, Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 28 de enero de
1983, otra del 22 de abril de 1983, de.

Inmeche Sociedad Anónima; acta de
Asamblea General Extraordinaria de fe'
cha 28 de enero de 1983, de Acerfer So-
ciedad Anónima, Comercial e Industrial;
fusión de sjc'edades: Sociedad Absortan-
te Inmeche Sociedad Anónima; Sociedad
Absorbida Acerfer ^Sociedad Anónima,
Comercial e industrial; la fusión se con-
creta por entrega de Inmeche S.A.
de 16.843.400 acciones a los accionistas de
Acerfer S. A.

. El Apoderado.
$a 150 e. 17|11 N<? 80.212 v. 21jll'S3

•ni¡

JUAN ZUCCATO E HIJOS
CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
Se hace saber por tres dias que por

escritura N« 74 del 1»,'4¡1974 la sociedad.
Juan Züccato e Hijos Constructora, In-
dustrial, Comercia! e Inmobiliaria So-
ciedad Anónima por .Asamblea General
Ordinaria del 30¡1|1974 resolvió el au-
mento de capital de $ 140.000 a $ 280.000

resuelto en Asamblea General Ordinaria
del 161¡1973.

El Autorizado.
$a 75 e. 17111 N? 80.194 vi 21|11¡83

LA ORACIÓN
S.A.A.C.
Sociedad Anónima
Agropecuaria y
Comercial

AUMENTO DE CAPITAL . ESCISIÓN
Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

Alfredo Soares Gaché, Escribano ti.

tular del Registro 275 de la Capital Fe-
deral, con oficinas en Avda. Córdoba
991, 7' piso, complementando el Edic-
to Publicado en el Boletín Oficial des.

de el 18112|1981 al 24|12|198l (Ley nú.
mero 11.867), comunica que mediante
escritura N» 67 pasada ante su Regís,

tro con fecha 27'l|1982, n habiendo e-

xistido oposición de acreedores ni ac.
cionistas recedentes, se instrumentó lo

resuelto en la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria Unánime del 31|

10(1981 y se celebró la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria Unánime del 27|1|

1982, que dispusieron lo siguiente: I)

Aumento de Capital in la suma de pe-

eos 149.270.000. pasando de $ 730.000 a

S 150.000.000 mediante la Capitaliza.

ción parcial del "Saldo Ley 19.742 (Ca.
pltallzable)", y la emisión de 14.927.000

acciones ordinarias al portador, valor

nominal $ 10 por acción, un voto por
acción. — II) Escisión de la sociedad,

de acuerdo al siguiente detalle: 1> So.

efédad escindente : "La Oración" So-
ciedad Anónima Agropecuaria y Comer,
elal. — Domicilio: Avenida Córdoba

1522 . 2» piso, Capital. — Valores según
balance especial al 3U 1211981, previo a
la escisión: Activo, f 6.572.469.979; Pa-
sivo, S 1.302.001.381; Patrimonio Neto,
$ 5.270.468.598. — Valores después de la
escisión: Activo $ 1.318.411.067; Pasi-
vo, $ 374.995.580; Patrimonio Neto, pe.
sos 943.415.487. — 2) Sociedades Esci.
slonarlas constituidas con parte del pa.
trlmonio de "La Oración" S. A. A. C.
a) "Pekel" Sociedad Anónima Agrope-
cuaria y Comercial, domicilio; Florida
671, 3er. piso, Oficina 315, Capital. —
Activo: $ 1.345.411.067; Pasivo, pesos
309.001.934; Patrimonio Neto, pesos
1.036.096.613. — b) "Bandurrias" So.
ciedad Anónima Agropecuaria y Comer,
clal, domicilio: Florida 671, 1er. piso,

Capital. — Activo, $ 1.277.564.841; Pa-
sivo, $ 309.001.934; Patrimonio Neto,

. $ 988.E62.907. - c> "SanctL Splritu"
Sociedad Anónima Agropecuaria y Co-
mercial, domicilio: Florida 671, 3er. pi.

' so, Ofic'na 315, Capital. — Activo, pe.
sos 1.548.605.062; Pasivo, $ 154.E00.966:

Patrimonio Neto, $ 1.394.104.096. — d>
"Crepúsculo" S.A.A.C, domicilio: Fio.
rlda 671. 3er. piso, oí. 315, capital. —
Activo. $ 1.082.790.462; Pasivo, pesos
154.500. 96"; . Patrimonio Neto, pesos
928.289.495 —III) Reducción de Capi-
tal de "La Oración" S.A.A.C. en la su.
ma de $ 120.000.000 para Integrar el ca.
jiital de las sociedades escisionarias, me-
diante la. cancelación de 12.000.COO de
acciones ordinarias, valor nominal pesos
10, un voto por acción, a ser canjeadas
por acciones de las nuevas sociedades,
de acuerdo al siguiente detalle: a) Para
"Pekel" S.A.A.C, 3.000.000 de accio-
nes, valor nominal $ io por acción, va.
lor nominal total S 30.000.000. — b)
Para "Bandurrias" S.A.A.C, 3.000.400
de acciones, valor nominal $ 10 por ac.
ción, valor nominal total $ 30.000.000.— c> Para "Sancli Spfritu" S.A.A.C,
3 OOO.OCO de acciones, valor nominal pe.,
sos 10 por acc'ón, valor nomina] total
$ 30.000.000; d) Para "Crepúsculo" S.A.
A.C., 3.000.000 de acciones, valor nomi-
nal s 10 por acción, valor nominal total
$ 30.000.000. — Por ser actos anteriores
al 1» de junio de 1983, tedas las cifras
están expresadas en pesos Ley número
18.188.

El Escribano.
Sa 1.125 e. 15¡11 N« 79.880 v. 21!ll[83

LABOYE
Sociedad Anónima
Jnncal 2910, 4» "B", Capital Federal

Por escritura pública 420. del 22;8¡83,
ee dispuso elevar el capital social a la
suma de Sa 100.000 (pesos argentinos
cien mil), y que se halla representado
por 100.000 acciones ordinarias de Sa 1,

1 voto, y la respectiva emisión de 80-000
acciones ordinarias, l voto por acción,
de Sa 1 valor nominal cada una, por un
total de $a 80.000 (pesos argentinos
ochenta mil).

El Presidente.
Sa 105 e. 16IU N« 79.953 V. I8!ll|83

LA CHAQUEÑA
S.A.
.Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria,
Forestal e Inmobiliaria
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Se hace saber por tres días que por

escritura de fecha 3111)1983 se protoco-
lizó el acta de Asamblea Ordinaria cele-
brada el 2é de octubre de 1983 de La
Chaqueña S.A.C.I.F.A.F.I., disponien-
do el aumento del Capital Social a $a
504.000, emitiendo la cantidad de 3.360-OCO

acciones ordinarias, al portador, clase B
1 voto y de valor nominal $a 0,10 cada
una. Esta emisión se destinará al pago
de dividendos en acciones por el ejer-
cicio 198211983.

El Directorio.

$a 150 e. 16¡11 N? 80.054 v. 18111183

"M"—
MERCERIL

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber por tres días que por
escritura N? 449 del l»|ll|1983 la socie-

dad Merceril Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial protocolizó el Acta de
Asamblea del 17|12]1982 por la cual se
resolvió aumentar el capital social de
$ 270.000.000 (Ley) a $ Ley 600.000.000
hoy $ argentinos sesenta mil, emitién-
dose en consecuencia la cantidad de
330.000.000 de acciones ordinarias al

portador de la clase "A" de 5 votos por
acción y un peso valor nominal cada una
por un total de S Ley 330.000.000 hoy $
argentinos treinta y tres mil.

El Autorizado.

$a 120 e. 17111 N? 80.197 v. 21111,83

PINEA
Sociedad Anónima
Agropecuaria y
Comercial

AUMENTO DE CAPITAL . ESCISIÓN Y
REDUCCIÓN DE CAPITAL

Alfredo Soares Gaché, escribano tftu.

lar del Registro 275 de la Capital Fe-

deral, con oficinas en Avda. Córdoba
991, 7? piso, complementando el edicto
publicado en el Boletín Oficial desde el
18;i2|1981 al 24112Í1981 (Ley 11.867), co-
munica que mediante escritura N' 72 pa.
sada ante su registro con fecha 27(1*1982,

no. habiendo existido oposición de aeree,
dores ni accionistas recedentes, se Ins.
trumentó lo resuelto en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria unáni.
me del 31jl0;i981 y se celebró la Asam.
olea Genera] Extraordinaria unánime del
27|1[1982. que dispusieron lo siguiente: i)
Aumento de capital en la suma de peso?
179.440 ooo. pasando de $ 560.000 a pe-
sos 180.000.000 mediante la capitaliza-
ción parcial del "saldo Ley 19.742 (ca.
pitalizabler. y la emisión de 17.944.000
acciones ordinarias al\ portador, valor
nominal $ 10.—. un voto por acción, II)
Escisión de la sociedad, de acuerdo al
siguiente detalle: 1) Sociedad escidente:
"Plnea" Sociedad Anónima Agropecuaria
v Comercial . Domicilio: Avenida Cor.
doba 1522 - 2' piso, Capital. — Valo.
res según balance especia] al 31112 1981,
previo a la escisión: Activo, pesos
8.432.121.034; Pasivo, $ 793.220.234; Pa.
trlmonio Neto, $ 7.638. 900. 800. — Va-
lores después de la escisión: Activo, pe-
sos 1.475.942.194; Pasivo. $ 230.424.198:
Patrimonio Neto. $ 1.245.517. 958 — 2)
Sociedades escisionarias creadas con par.
te del Patr'monio de "Pinea" S.A. A C:
A) "Tres .Halcones" Sociedad Anónima.
Agropecuaria v Comercial, domicilio Via.
monte 524. tercer piso. of. 4. Capital.
— Activo. $ 1.304.645.147: Pasivo, pesos
187.598.678: Patrimonio Neto, pesos
1.117.046.469. — B) "Viento Blanco" So-
ciedad Anónima, Agropecuaria y Comer,
clal. domicilio Florida 671. primer piso,

Capital. — Activo. $ 1.381.023.238; Pa-
sivo, $187.598.679; Patrimonio Neto, pe-
sos 1.193.424.559. — C) "Los Abedules"
Sociedad Anónima, Agropecuaria y Co-
mercial: Domicilio: Florida 671, tercer

piso. Of . 315, Capital. — Activo, pesos
1.399.493.146; Pasivo $ 62.532.893; Pa-
trimonio Neto. $ 1.336.960.253. — D)
"Los Macachines" Sociedad Anónima,
Agropecuaria y Comercial. — Domicilio:
Florida 671, tercer piso. Of. 315. Capí,
tal. — Activo $ 1.445.838.241; Pasivo.
$ 62.532.893; Patrimonio Neto, pesos
1.383.305.348. — E) "Lagartija Blanca-
Sociedad Anónima Agropecuaria y Co.
mercial. — Domicilio: Florida^ 671. ter.
cer piso, Of. 315, Capital. — Activo,
$ 1.425.179.068: Pasivo, $ 62.532.893;
Patrimonio Neto. S 1.362.646.175. — III)
Reducción de' capital de "Plnea" S.A.
A.C en la suma de $ 150.000.000 para
integrar el capital de las sociedades es.
cisionarlas, mediante la cancelación de
15.OOO.OCO acciones ordinarias, valor no-
minal $ 10.— un Voto por acción, a ser
canjeadas por acciones de las nuevas so.
ciedades. de acuerdo al siguiente deta-
lle: A) Para "Tres Halcones", S.A.A.C.
3.000.000 de acciones, valor nominal pe-
sos 10 por acción, valor nominal total:

$ 30.000.000. — B) Para "Viento Blan.
co

1

' S.A.A.C, 3.000.000 de acciones,
valor nominal $ 10 por acción, valor no.
mlnal total, $ 30.000.000. — C) Para
*Xos Abedules" S.A.A.C, 3.000.000 de
acciones, valor nominal $ lo por acción,
valor nominal total, $ 30.000.000. — D)
Para "Los Macachines" S.A.A.C,
3.000.000 de acciones, valor nominal pe.
sos 10 por acción, valor nominal total,

S 30.000.O0O. — E) Para "Lagartija
Blanca" S.A., 3.OOO. 000 de acciones, va.
lor nominal $ 10 por acción, valor no-
minal total, $ 30.000.000. — Por ser ac.
tos anteriores al i» de Junio de 1983, to-

.

das las cifras están expresadas en pesos
Ley 18.188.

El Escribano.

$a 1.250 e. 14)11 N» 79.578 v. 18|11|83

QUINTA JAY
S.A.

•Q"—
AUMENTO DE CAPITAL

Hágase saber, que la sociedad "Quinta
Jay S.A.", por Asamblea Extraordinaria
resolvió aumentar el capital social de
Sa 120.- a Sa 120.000 y emitió 119.880
acciones al portidor de 5 votos y de $a
0,0100 valor nominal; poniendo las mis-
mas a disposición de los Sres. Accionis-
tas según el artículo 194 de la Ley 19.550.

El Directorio

Sa 90.- e. 16¡11 N» 79.983 v. 18¡11¡83

*t|Ul ^^^__

TECNOS
S. A.

Se hace saber que Tecnos S. A. con
domicilió en la calle Independencia Nv

1861, inscripta en el Registro Público de
Comercio el 4 de febrero de 1982, bajo
el No J99. del libro 96, Tomo "A", co-

mo Sociedad incorporante y Tecnos S.
R. L., con igual domicilio inscripta en
el mismo Registro el 15 de diciembre
de 1966, bajo el N? 3036, al Folio 332. del

Libro 54, y su adecuación el 25 de fe-

brero de 1976, bajo el N» 189, al Folla

128, del Libro 67, como Sociedad laoor-
porada, comunican por el término d«
tres dfas que en cumplimiento del com-
promiso de fusión aprobado Por ambas
sociedades con fecha 23' de agostó de
1983, han resuelto proceder a su fusión
con efecto retroactivo al 31 de marzo
de 1983, mediante la disolución sin li-

quidarse e incorporación de la segunda,
a la primera, aumentando el Capital de
la Sociedad incorporante a Sa 64.060. —
La fusión se realiza sobre ' la base de
los Balances de cada Sociedad practica-

dos al 31 de marzo de 1983, de las cua-
les resulta que la incorporante tiene un
Activo S 1.935.287 y up Pasivo de pesos
78.076 en miles de pesos, y la incor-
porada un Activo de S 24. 715.641 y un
Pasivo de $ 15.194.836 en miles de .pe-

sos; cuyos Balances se encuentran en la

sede social sita en la calle Independen-
cia 1861, Capital Federal, donde pueden
presentarse las oposiciones y reclamos de
ley.

El Gerente
Sa 300.— e. 17)11 N» 80.272 V. 2l[ll!83-

VI'A
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, IntnpbíIUria,
Agropecuaria

"Y"

Se hace saber, por tres dfas que po*
escritura W> 421 del 13110183 la sociedad
Vi'a Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Financiera, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria protocolizó el acta de Asamblea
del 14!6<83 resolvió aumentar su capital

dentro del quintuplo de Sa 4.000 .a Sa
5.000.

El Autorizado

Sa 60.— e. 17|U N» 80.195 v. 21|11|83

REMES
COMERCIALES

ANTERIORES

Los martilieros Magdalena. Malbrán do
López Basavalbaso y Eduardo Saravla
con oficinas en Uruguay 911, piso 1»
"B", Capital Federal, comunican por 2
días que por cuenta y orden de "Finan-
ciera Buenos Aires S.A.I.C", "Virrey
Liniers 161,163 S.CA" y "Lavalle 1932|34
3.C.A." rematarán el día miércoles 23
de noviembre de 1983 a las 10.30 horas,
en el Salón de Ventas de la calle Tal-
cahuano 479, Capital Federal, los siguien-
tes Inmuebles: 1') Cinco unidades ubi*
cadas en la finca de la calle Virrey Li-
niers 161|63, Capital' Federal, a saber:
a) Unidad funcional 7, piso 1« "B", su-
perficie 60,86 m2. Porcental 2,74%. —
Expensas agosto 1983 $a 102,00; b) Uni-
dad Funcional 13, piso 2? "C", Sup. 55,77
m2. — Porcentual 2,51%. Expensas agos-
tóos Sa 93,40; c) Unidad funcional- 18,
piso 3 "C", Sup. 55,77 m2. — Porcen-
tual 2,51%. — Expensas agosto|83 pesos
argentinos 93,40: d) Unidad funcional 37
piso 7» "B", sup. 74,66 m2. Porc. 2,74%.— Expensas agosto^ $a 102; y e) uni-
dad funcional 41„ piso 8» "B". — Sup.
69,39 m2. — Porcentual 2,47%. — Ex-
pensas agosto[83 Sa 91,90; y 2») Dos uni-
dades ubicadas en la finca calle Lavalle
1932134. Capital Federal, Identificadas co-
mo unidades funcionales 16 y 19 corres-
pondientes a los pisos, 4* y 5* respecti-
vamente; ambas con sup. total de 84,73
ro.2. — Porc. 3,78%. — Cuota expensas
comunes de agosto de 1983 $a 407. — Las
unidades se entregarán desocupadas, li-

bre de todo gravamen y|o deuda, en
base a títulos perfectos y con los im-
puestos totalmente pagos a la fecha de
escritura y posesión. — Como condición
de venta las escrituras traslativas de
dominio serán pasadas ante el escri-
bano Don Augusto Mario Craviotto con
oficinas en 25 de Maya 267, 9o piso. ^Ca-
pital Federal, salvo que los compi'ado-
les adquieran con el auxilio de entida-
des de crédito que le impongan la de-
signación de profesional. — La unidades
podrán visitarse: las de Virrey Liniers
16i ¡63 de 12 a 15 horas y las de Lava-
lle 1932 34 de 9 a 12 horas, todas a
partir del 18 de noviembre y hasta el
22 de noviembre inclusive. — Todas las
unidades pueden ser destinadas a vi-
vienda o uso profesional. — Base: Pe-
sos argentinos 70.000 cada uua. Ven-
ta al contado y mejor postor, debiendo
abonar en el acto del remate el 30%
en concepto de seña, 3% de comisión
y el 0,5% por sellado del boleto. — El
saldo de precio deberá ser abonado a
los veinte días, previa notificación por
parte del escribano intervinlente con 5
dias de anticipación, oportunidad en que
se suscribirán las respectivas . escrituras
traslativas-'de deminio y se otorgará la
posesión.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983.

Sa 430.— e. 17111 N? 80.180 v. 18|11]8Í


